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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de fortalecer la comunicación con la comunidad y lograr conocer sus 

necesidades, y perspectivas relacionadas con la convivencia y seguridad 

ciudadana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia- SDSCJ 

realizó el Diálogo Ciudadano sobre Seguridad y Convivencia el 23 de agosto de 

2022.  Lo anterior en el marco del control social, como estrategia eficaz en el logro 

de los objetivos de lucha contra la corrupción y la consolidación de la cultura de 

servicio al ciudadano, para mantener un intercambio de opiniones que contribuyan 

al fortalecimiento de la gestión y la construcción colectiva de la solución a las 

necesidades identificadas y priorizadas. 

 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, comprometida con 

promover la participación ciudadana y la transparencia para el fortalecimiento de la 

confianza ciudadana en la institución, brindó información de la gestión adelantada 

por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia durante el primer semestre de 

2022, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, respondiendo las inquietudes, 

peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de los asistentes. 
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Este documento, registra aspectos relevantes del desarrollo y resultados del Diálogo 

Ciudadano de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, previo a 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital que se 

encuentra contemplada para el mes de noviembre del año 2022, de conformidad 

con lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su 

componente de Rendición de Cuentas. 

Estos ejercicios de participación social permiten identificar los puntos a mejorar, 

retos, necesidades y temas de interés de la ciudadanía, evidenciando además las 

prácticas de transparencia y acceso a la información pública de la entidad. 

 
 

FICHA TÉCNICA DE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS 
 
 

DIÁLOGO CIUDADANO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA  

 FECHA: Agosto 23 de 2022 

 LUGAR: Facebook Live de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

 LINK DE LA TRANSMISIÓN: 

https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota/videos/1238903516883214/ 

 HORA: 05:00 p.m. 

 SECTOR: Seguridad, Convivencia y Justicia 

 RESPONSABLE DE LA RELATORÍA: Subsecretaría de Seguridad y Convivencia  

 NÚMERO DE ASISTENTES: 100 participantes aproximadamente. 
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1. AGENDA DE LA JORNADA (23 DE AGOSTO DEL 2022). 
 

A. Saludo de bienvenida al diálogo. 
B. Presentación del orden del día. 
C. Presentación del Subsecretario de Seguridad y Convivencia. 
D. Presentación de estrategias y logros 2022 de la Subsecretaría de Seguridad y 

Convivencia, por parte del Subsecretario Alejandro Londoño Hurtado. 
E. Espacio de preguntas y respuestas relacionadas con Seguridad y 

Convivencia. 

 

Para garantizar que las personas en situación de discapacidad auditiva tuvieran la 

posibilidad de participar del diálogo ciudadano, la Entidad puso a disposición de dos 

intérpretes de lengua de señas colombianas. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS 
DE DIÁLOGO CIUDADANO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia desarrolló un Diálogo 

Ciudadano de Seguridad y Convivencia en el mes de agosto de 2022, a través 

del Facebook Live de la cuenta oficial de la entidad.  Este diálogo contó con dos 

momentos principales: 

1) Una presentación magistral de las estrategias y logros de la Subsecretaría de 
Seguridad y Convivencia en 2022. 

 
2) El espacio de participación ciudadana, en el cual se respondieron en orden las 

inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que los asistentes 

realizaron en el chat (diálogo).   

 
A continuación, se describen brevemente las etapas para el desarrollo de estos 

espacios de diálogo: 

 
Aprestamiento: 

 

En el mes de agosto de 2022, la Oficina Asesora de Planeación remitió la 

información a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia sobre los 

lineamientos distritales, pautas y elementos (información, diálogo, 

responsabilidad) para ser tenidos en cuenta en la planeación, seguimiento y 

monitoreo de estos espacios de diálogo. 

 

 Estrategia de rendición de cuentas 2022: 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas/mas-informacion 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022: 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-
ingresos/plan- accion 

 

 
Diseño, preparación y publicación de la información: 

 
Se realizaron diferentes jornadas de trabajo con las dependencias responsables de la 

ejecución de los Diálogos Ciudadanos: 
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 Mesas de trabajo con los enlaces de áreas misionales (Subsecretaría de 

Seguridad y Convivencia), con el fin de: socializar los lineamientos, 

directrices y elementos claves de la rendición de cuentas, definir la 

metodología del Diálogo Ciudadano virtual y la convocatoria a sus grupos 

de valor. 

 

 Reuniones con la Oficina Asesora de Comunicaciones para articular los 

siguientes temas: la logística y organización, la elaboración del libreto y 

minuto a minuto, la definición de las piezas comunicacionales y medios de 

divulgación de la convocatoria. 

 

 Reuniones con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

para la realización de las pruebas del evento a través de la plataforma 

Facebook Live, de acuerdo con los requerimientos técnicos y que 

garantizara el soporte tecnológico para la transmisión y la comunicación en 

doble vía. 

 
 

Link reunión preparatoria: https://scjgovcol-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/laura_perico_scj_gov_co/EX4aS6nI5xJHuZzVCc
A2QwsBGYuCoLDCs2bGjVboKjDQNA 
 

 

Publicación de la información y convocatoria: 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la difusión de la invitación de los 

Diálogos Ciudadanos, a través de redes sociales (twitter, Facebook, Instagram), 

sitio web y correo electrónicos internos y externos en las que se realizó la 

convocatoria a la comunidad y a sus grupos de interés a través de los grupos de 

chat de WhatsApp. 

 

Adicionalmente, la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia realizó la difusión 

de la convocatoria del diálogo ciudadano por medio de sus equipos territoriales a 

https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/laura_perico_scj_gov_co/EX4aS6nI5xJHuZzVCcA2QwsBGYuCoLDCs2bGjVboKjDQNA
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/laura_perico_scj_gov_co/EX4aS6nI5xJHuZzVCcA2QwsBGYuCoLDCs2bGjVboKjDQNA
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/laura_perico_scj_gov_co/EX4aS6nI5xJHuZzVCcA2QwsBGYuCoLDCs2bGjVboKjDQNA
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sus grupos de valor, especialmente entre las Redes de Cuidado y Frentes de 

Seguridad. 

 

Look gráfico:  

 

 

 
 Links de las publicaciones en página web, Facebook, Twitter e Instagram: 

 

 

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436708005154842&set=a.3992493089007

12 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433422492150060&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433990928759883&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434551212037188&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435348601957449&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435889095236733&set=pb.100064469

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436708005154842&set=a.399249308900712
https://www.facebook.com/photo/?fbid=436708005154842&set=a.399249308900712
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433422492150060&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433422492150060&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433990928759883&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433990928759883&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434551212037188&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434551212037188&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435348601957449&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435348601957449&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435889095236733&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
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389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436708005154842&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437210615104581&set=pb.100064469

389216.-2207520000..&type=3 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435889095236733&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436708005154842&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436708005154842&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437210615104581&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437210615104581&set=pb.100064469389216.-2207520000..&type=3
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 Twitter: https://twitter.com/SeguridadBOG  

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562214851002482688?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562209822925266944?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562206704976248832?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205835874697217?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205186826838016?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562202841673900032?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/dcRadioBogota/status/1562201744154714112?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562200649588023296?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/rafaeluribeu/status/1562104647120289792?s=20&t=Qi_Jkh

BpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562062112704237568?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561849994814038028?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561741605094162435?s=20&t=Qi_

JkhBpddmfR7b5MCK-yA 

 

           

https://twitter.com/SeguridadBOG
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562214851002482688?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562214851002482688?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562209822925266944?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562209822925266944?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562206704976248832?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562206704976248832?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205835874697217?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205835874697217?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205186826838016?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562205186826838016?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562202841673900032?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562202841673900032?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/dcRadioBogota/status/1562201744154714112?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/dcRadioBogota/status/1562201744154714112?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562200649588023296?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562200649588023296?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/rafaeluribeu/status/1562104647120289792?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/rafaeluribeu/status/1562104647120289792?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562062112704237568?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1562062112704237568?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561849994814038028?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561849994814038028?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561741605094162435?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
https://twitter.com/SeguridadBOG/status/1561741605094162435?s=20&t=Qi_JkhBpddmfR7b5MCK-yA
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 Divulgación por DC Radio 
http://www.dcradio.gov.co/noticias/dialogo-ciudadano-de-seguridad-
martes-23-de-agosto-de-2022 
 

 Evidencia de la convocatoria publicada en la página web: 

http://www.dcradio.gov.co/noticias/dialogo-ciudadano-de-seguridad-martes-23-de-agosto-de-2022
http://www.dcradio.gov.co/noticias/dialogo-ciudadano-de-seguridad-martes-23-de-agosto-de-2022
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https://scj.gov.co/es/noticias/conoce-las-localidades-mayor-
n%C3%BAmero-barrios-priorizados-control-y-prevenci%C3%B3n-
di%C3%A1logo 

 
 

 

 

 

 
3. PRINCIPALES TEMAS O ASUNTOS PRESENTADOS POR EL 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL ESPACIO DE 

DIÁLOGO CIUDADANO  

A continuación se presentan las temáticas desarrolladas por el Subsecretario de 

Seguridad y Convivencia durante el Diálogo Ciudadano: 

https://scj.gov.co/es/noticias/conoce-las-localidades-mayor-n%C3%BAmero-barrios-priorizados-control-y-prevenci%C3%B3n-di%C3%A1logo
https://scj.gov.co/es/noticias/conoce-las-localidades-mayor-n%C3%BAmero-barrios-priorizados-control-y-prevenci%C3%B3n-di%C3%A1logo
https://scj.gov.co/es/noticias/conoce-las-localidades-mayor-n%C3%BAmero-barrios-priorizados-control-y-prevenci%C3%B3n-di%C3%A1logo
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 Sistema de cuidado para la vida. Ejes: Convivir para prevenir, Protección 

efectiva de las y los ciudadanos en el espacio público e Intervención integral 

de economías criminales. 

 Índice compuesto de priorización.  

 

Eje 1: Convivir para prevenir. 

 Participación para la transformación. 

 Fortalecimiento Frentes de Seguridad. 

 Entornos educativos seguros y confiables. 

 Parques y espacios públicos. 

 Jóvenes. 

 Vigía LGBTIQ+. 

 

Eje 2: Protección efectiva de las y los ciudadanos en el espacio público 

 Proteger la vida e integridad de las y los ciudadanos. 

 Proteger la infraestructura vital de la ciudad. 

 Proteger el patrimonio. 

 Protección de los ecosistemas. 

 Resultados en materia delictiva. 

 

Eje 3: Intervención integral de economías criminales. 

 Inventario criminal. 

 Estrategias contra economías criminales.  

 

4. INQUIETUDES, OBSERVACIONES O PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS 

CIUDADANOS DURANTE EL ESPACIO DE DIÁLOGO CIUDADANO:  

La Subsecretaría de Seguridad y Convivencia dio respuesta a las PQRS surgidas 

durante el diálogo ciudadano y plasmadas por los ciudadanos en el chat del Facebook 

Live.  A continuación se transcribe textualmente lo plasmado por la ciudadanía: 
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 “Que la Secretaria de Seguridad sea quien facilite directamente los kids a los 

Frentes de Seguridad, ya que la Alcaldesa de Antonio Nariño envía los 

recursos para otros fines. 

 Capacitaciones? Kids? Cómo participamos en eso que no sea otro engaño. 

 Buenas tardes,los frentes de seguridad de la localidad Antonio Nariño estamos 

solos..no tenemos apoyó.. realmente a nosotros no nos han fortalecido. 

 Este es la oportunidad de agradecer a nuestro promotor Camilo de la localidad 

de Bosa, el siempre está dispuesto para apoyarnos, y guiarnos en 

problemáticas, esas son las personas que siempre se necesitan. 

 Yo tengo mís cámaras en el C 4 gracias al general Hover Penilla.. pero nos 

hacen falta los.kits para apoyarnos. 

 Muy buen trabajo... Pero porfavor no se olviden de los barrios de las partes 

altas de Bogotá.. Gracias. 

 Gracias por su colaboración y gestión para q podamos tener una ciudad más 

segura.. 

 Nos sentimos muy tristes porque los dineros para los kits se fue para otro lado 

😭y estábamos tanilucionados 

 Gracias por el acercamiento de las autoridades a la comunidad!! 

 En un conjunto residencial puede aplicar la realización de una red de cuidado 

 Dónde están los Kits el dr Ferndez de Soto nós ofreció? 

 Buenas tardes dónde se puede encontrar el contacto del referente de cada 

localidad hay redes de familias interesadas en contribuir en el tema de 

convivencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 Si ustedes quieren saber que significa multicrimen; vengan a la vereda quiba 

baja localidad 19. Tierra de nadie. 

 Buenas tardes, cómo organizar una red de cuidado en Bosa diamante. 

 El Espacio Cívico de Participación Ciudadana de Barrios Unidos, sugiere que 

funcionen los CAD y se enlacen con APP con las cámaras privadas de los 

Frentes de Seguridad, el Comercio y los (as) ciudadanos (as) que se quieran 
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integrar a una gran Red de Seguridad. por eso presentamos el Proyecto 

SEGURIDAD VIGILADA Y ALERTA. 

 A los frentes de Seguridad Nos crearon la expectativa de que nos iban a dar 

unos kids de cámaras y alarmas y resulta que la Alcaldesa de Antonio Nariño 

no nos tiene en cuenta a los Frentes de Seguridad los recursos los envío para 

los jueces de Paz. Por qué no son claros desde un principio, nos sentimos 

engañados. 

 Cómo están protegiendo a los sectores vulnerables como lo son las personas 

LGTBQ+? 

 Que hacer con los vecinos, que por más que se haga énfasis en recoger los 

excrementos de las mascotas, nunca lo hacen y sí se deteriora todo el sector 

de la Felicidad!!! 

 De los Frentes de seguridad en la jurisdicción de B.Unidos, UPZ Andes barrio 

La Castellana preguntamos , los esquemas de seguridad y la dinámica de la 

Policía Nal en Bogotá cambiarían con las nuevas políticas públicas en materia 

de seguridad y convivencia del Gobierno Nal....??? Pregunta : Los nuevos 

esquemas y políticas del Gobierno Nal en materia de seguridad y convivencia, 

y las reformas que se empiezan a dar a la institución Policial, hará que cambien 

los comportamientos de la Policía en Bogotá....?? 

 Pedimos Ayuda para la 11 ,a quien están acabando con una grandiosa 

ferretería y una cantina llamada la Kantaleta 👿 es un desgaste la peleadera 

con los habitantes carreteros y demás S.O.S. Corremos peligro.. tres 

MUJERES SOLAS SACANDO CARRETEROS.. HABITANTES DE CALLE 

QUE CORREN POR LA 11 SUR A LA QUE LE HAN MATANDO POR LOS 

ATRACOS,ROBOS A SUS CLIENTES,Y EL COLEGIO EMANUEL LA 

IGLESIA..SE ESTÁN MURIENDO.S.O.S 

 Los Frentes de seguridad trabajamos con mucho empeño por la comunidad y 

colaboramos al máximo con la Policía, pero por favor tenganos en cuenta, 

reconozcanos y facilitenos herramientas para poder trabajar y colaborar mas. 

 Porque no son puntuales cuando ofrecen algo? Que lo que ofrecen sea real.. 
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nosotras trabajamos sin ánimo dé lucro, entonces sería bueno su apoyo. 

 Podríamos regresar a las alarmas comunitarias, cubría todo el barrio. Es muy 

difícil cobrar dinero para las alarmas po cuadra 

 El problema quizás no es el ladrón de celulares, sino el que los recepciona, el 

"empresario", el consumidor individual que lo hace casi sin nigun tipo de 

castigo. 

 Y qué hacen con los consumidores? La drogadicción es un problema de salud 

pública. ¿Si hay apoyo de la secretaria de salud?. La guerra contra el 

narcotráfico realmente no está funcionando como debería. 

 Buena tarde por que motivo los Caí quedaron tan mal organizados pues están 

muy lejos de los barrios que les corresponde de tal manera que atienden 

TARDÍA LOS LLAMADOS 

 Buenas tardes; Es preocupante y estamos confundidos con las declaraciones 

del sr Presidente de la República, “La policía Nacional no está para perseguir 

jovencitos en los parques” toda vez que en la gran mayoría de casos se 

requiere apoyo de la policía, Teusaquillo tiene bastante población flotante y se 

concentran en los parques a consumir y expender drogas y pese a que desde 

el Frente de Seguridad tenemos alarma comunitaria con perifoneo en el 

parque los jóvenes hacen caso omiso tanto al llamado de atención por el 

perifoneo como a la alarma; y esto pasa a diario.Así mismo los domiciliarios 

juegan en el parque futbol hasta altas horas de la madrugada y pasa 

exactamente lo mismo. REALMENTE SE REQUIERE DEL APOYO DE LA 

POLICÍA. 

 Quisiera que se habrán más espacios cómo estos.” (sic). 

 

Adicionalmente, se generó un formulario de Microsoft por si la ciudadanía quería 

remitir alguna otra pregunta, enviando las siguientes:  

 

 “Estos espacios son importantes para toda la comunidad  

 Necesitamos que las entidades encargadas de movilidad y/o obra de la Av 
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Caracas entre Calles 2 bis y 4 norte, costado occidental, pongan reductores 

de velocidad, porque corrieron la polisombra. Y los ciclistas y motos pasan a 

toda velocidad, corriendo el riesgo de que atropellen peatones que van 

caminando por la calle 3 y que voltean por la Caracas al Norte.  

 Requerimos de una alarma con alto atlante accionada desde el celular para  

optimizar, complementar y potencializar nuestro frente cuidadano Turingia 

Calle 150B # 103C 45 

 Existe la posibilidad de abrir éstos espacios en la propiedad horizontal? 

 Ninguna 

 Por favor lo de volver a las alarmas comunitarias, sobretodo por la crisis 

económica. 

 Creo importante dar a conocer a las comunidades que no conocen del servicio 

para poder enlazar las cámaras que sirven de vigilancia en las cuadras, con la 

Policía Nacional. Muchas personas no conocen de este servicio y sería de 

mucha utilidad. 

 Qué acciones genera la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Acceso a la 

Justicia al interior de las copropiedades para la disminución de la violencia 

intrafamiliar, que se ha acrecentado ... 

 Nos ilusionaron con Kits,y capacitación.. hasta ahora no hemos tenido 

nada..de nada..” (sic).  

 

5. RESPUESTAS DADAS POR EL SUBSECRETARIO A LAS INQUIETUDES, 

OBSERVACIONES O PROPUESTAS CIUDADANAS DURANTE EL ESPACIO DE 

DIÁLOGO CIUDADANO. 

 

 En nuestra página web te puedes informar sobre, ahí está el número de cada 

uno de nuestros dinamizadores de seguridad y convivencia. Puedes llamarlo.  

Permanente atención. Las 24 horas del día estamos atentos. Y con nuestro 

dinamizador puedes orientarte para conformar la Red del Cuidado. Queremos 

que esa red que Gina nos está proponiendo se cree y a través de nuestro 
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dinamizador, está su número en la página web de la Secretaría de Seguridad.  

 

 Para pertenecer a una Red de Cuidado, nosotros en nuestra página web de la 

Secretaría Distrital de Seguridad tenemos el paso a paso. Puede o verificar o 

revisar en esta página web, o también escribir al correo 

redesdelcuidado@scj.gov.co y les enviaremos cuál es el paso a paso, les 

vamos a mandar un funcionario nuestro para que los acompañe y vamos a 

crear con ustedes esa red que quieren conformar.  

 

 Estos son los temas de cómo convivimos juntos por favor. Nosotros queremos 

que nos ayudemos ciudadanía- Estado para poder generar condiciones de 

seguridad y convivencia. Para la persona que nos pregunta esto, Jhon 

Alejandro, con nuestro dinamizador local por favor contáctelo. Ahí está el 

número de Fabián, que es la persona que está allá en Ciudad Bolívar.  Y 

vamos a ir a su barrio. Vamos a ir a acompañarlo. Vamos a ir a hablar con sus 

vecinos.  Si tenemos que ir con la policía vamos. No queremos ir con la policía 

porque la policía está para otros temas. Queremos ir y generar el diálogo. 

Queremos ir y generar la concertación para que esto no siga sucediendo. 

Entonces por favor contáctenos y vamos y lo acompañamos.  

 

 Claro que sí. Las Redes del Cuidado las podemos crear en conjuntos 

residenciales, en zonas de comercio, en comunidades. En fin. Por eso es que 

tenemos nuestras redes locales y distritales. Nuestros promotores 

comunitarios que es un equipo especializado en todo el tema de Redes del 

Cuidado y Sello Cuidadano están allí pendientes para acompañarlos. Este 

equipo fue creado sólo para eso y es un equipo bien importante. Bogotá es la 

única alcaldía del país que tiene un equipo sólo para esto. Entonces por favor 

a través de nuestros promotores y dinamizadores estamos muy atentos para 

acompañarlos.  

 

 Alfonso muy importante su propuesta. Nos gusta. Esto es precisamente lo que 

el Secretario Aníbal Fernández de Soto ha estado desarrollando, dinamizando, 

mailto:redesdelcuidado@scj.gov.co
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generando conexión de todas las cámaras de privados con el C4 y con todos 

los centros de monitoreo de las estaciones que tenemos en este momento. Lo 

que queremos es que haya interconexión total en la ciudad. Total. Que el C4 

pueda tener visualización de una cámara en un sector de comercio, de una 

cámara comunitaria. Pero por favor, nos interesa mucho esa propuesta que 

usted tiene. Contáctese con nuestro dinamizador de barrios unidos para poder 

revisarla porque sí nos interesa bastante y está en la línea de lo que ya 

venimos desarrollando.  

 

 Pues por favor yo le pido que nos deje pues por el interno su contacto, me lo 

pasan y yo lo llamo ahorita mismo para ver qué podemos hacer en la Felicidad 

y mejorar esa situación que menciona. Entonces deme su contacto por interno, 

yo le marco apenas terminemos.  

 
Las preguntas que no fueron respondidas durante el diálogo ciudadano, fueron 

radicadas en la ventanilla virtual de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia 

para su respectiva respuesta en los términos de ley. Algunos de los números de 

radicación en ORFEO son los siguientes: 20225410506611, 20225410506621, 

20225410506461, 20225410506441.  

 

6. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CON LOS CIUDADANOS DURANTE EL ESPACIO DE DIÁLOGO 

CIUDADANO:  

Por parte de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia no se generaron 

compromisos con la ciudadanía durante el diálogo para el registro en la plataforma 

Colibrí de la Veeduría Distrital. 

 

7. TEMAS RECURRENTES, PRIORIZADOS CON LOS CIUDADANOS, QUE 

DEBERÍAN SER TRATADOS POR LA ALCALDESA MAYOR EN SU AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:  

El tema más solicitado por los ciudadanos fue el de conformación y fortalecimiento a 
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Redes del Cuidado y Frentes de Seguridad Local, para mejorar la convivencia y la 

seguridad ciudadana.  

 

8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE 

DIÁLOGO CIUDADANO:  

La Subsecretaría de Seguridad y Convivencia elaboró un formulario de Microsoft para 

evaluar el diálogo ciudadano y en caso de tener preguntas adicionales, que puede ser 

consultado en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/GiJap3v3jP 

 

Aunque la asistencia al diálogo fue de alrededor de 100 personas, el formulario fue 

diligenciado por 40 de ellas, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Las localidades con mayor participación en el diálogo fueron Suba (17.5%), Kennedy 

(15%), Teusaquillo (12,5% y los Mártires (10%).  

 

 

El 52,5% de las personas que diligenciaron la encuesta son hombres y el 45.7% 

mujeres, identificándose el 97,5% como heterosexuales y el 2,5% como 

homosexuales.  

 

Al realizar la pregunta “En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) 
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5%
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https://forms.office.com/r/GiJap3v3jP
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¿Cómo califica el espacio de diálogo ciudadano realizado el día de hoy?”, el 70% de 

las personas que diligenciaron la encuesta otorgan la máxima puntuación (excelente, 

5), el 20% lo califican con 4 y el 10% restante con 3.  

 

 

 

Según el 52,5% de los encuestados, la información presentada en el diálogo fue clara, 

el 25% la catalogaron como confiable, el 17,5% como precisa y el 2.5% como todas 

las anteriores. 

 

 

El 100% de los que contestaron la encuesta considera necesario que la Secretaría 
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Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia continúe realizando espacios de 

Rendición de Cuentas sobre su gestión con la ciudadanía.  

 

 

 

El 65% de los preguntados indicaron que el diálogo ciudadano se desarrolló de 

manera amplia y suficiente, el 30% de forma moderadamente amplia y un 5% de 

manera superficial. Adicionalmente, el 90% de los indagados estuvo de acuerdo en 

que el evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada. Un 10% manifestó 

que estaba parcialmente en desacuerdo con esta afirmación.  
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Considera que el Diálogo Ciudadano se 
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Al preguntar por cómo se enteró del evento, el 40% manifestó haberlo hecho por redes 

sociales (40%), seguidos de miembros de instancias de participación (25%), voz a voz 

(13%) y correo electrónico (10%).  

 

 

El 97,5% de los ciudadanos consideran que el evento es muy importante como 

espacio para el diálogo entre las entidades distritales y los ciudadanos. Y ese mismo 

porcentaje, considera que su participación en el control social a la gestión públicas es 

muy importante.  
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9. BUENAS PRÁCTICAS DEL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

El diálogo ciudadano es un espacio de interacción entre el estado y la ciudadanía para 

conversar sobre temas de interés público. Al informar sobre las estrategias 

desarrolladas por la Secretaría en materia de seguridad y convivencia, no sólo se 

informa a la comunidad sobre las actividades adelantadas por el sector en la materia, 

sino se genera un espacio de realimentación que permite conocer y construir 

articuladamente acciones de mejora desde la perspectiva de la ciudadanía.  

 

Además, con estas iniciativas se logra un acercamiento de las personas a las 

autoridades distritales, generando vínculos de confianza y colaboración que ayudan a 

la construcción de seguridad y convivencia en la ciudad 

 

97,5

Considera que su participación en el control 
social a la gestión pública es: 
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