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INTRODUCCIÓN 

 
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, llevó a cabo dos Diálogos Ciudadanos en el mes de marzo, con temáticas 

de Seguridad y Convivencia y Acceso a la Justicia, en los cuales se entregó información de 

gestión, dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y se respondieron por parte de los directivos 

y subsecretarios, las inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de los 

asistentes. 

 

Este documento, registra aspectos relevantes del desarrollo y resultados de los Diálogos 

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

 

FICHA TÉCNICA DE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS 
 

DIÁLOGO CIUDADANO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

Y ACCESO A LA JUSTICIA  

 

 FECHA: Marzo 14 de 2022  

 LUGAR: Facebook Live de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. 

 LINK DE LA TRANSMISIÓN: https://fb.watch/bL4UrDtHG4/ 

 HORA: 10:00 AM 

 SECTOR: Seguridad, Convivencia y Justicia 

 RESPONSABLE DE LA RELATORÍA: Profesionales Oficina Asesora de Planeación 

 NÚMERO DE ASISTENTES: Aprox. 75 participantes. 

 

https://fb.watch/bL4UrDtHG4/
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Agenda de la Jornada (14 de marzo del 2022). 
 

 

A. Saludo a los y las asistentes.  
 

B. Exposición del orden del día: 
 

 
1. Presentación de logros 2021 de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, 

por parte del Subsecretario Alejandro Londoño. 
 

2. Presentación de metas 2022 de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, 
por parte del Subsecretario Alejandro Londoño. 

 
3. Espacio de preguntas y respuestas relacionadas con Seguridad, Convivencia 

y Justicia. 
 

4. Presentación de logros 2021 del equipo de Código de Convivencia, Alejandro 
Reyes, por parte del Gerente del Gerente de Código de Convivencia, 
Alejandro Reyes.  

 
5. Presentación de metas 2022 del equipo de Código de Convivencia, Alejandro 

Reyes, por parte del Gerente del Gerente de Código de Convivencia, 
Alejandro Reyes.  

 
6. Espacio de preguntas y respuestas relacionadas con Código de Convivencia.  

 
7. Presentación de logros 2021 de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, por 

parte de la Subdirectora de Acceso a la Justicia, Juliana Cortés.   
 

8. Presentación de metas 2022 de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, por 
parte de la Subdirectora de Acceso a la Justicia, Juliana Cortés. 

 
9. Espacio de preguntas y respuestas relacionadas con Acceso a la Justicia.  

 

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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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO 

CIUDADANO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA 

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

divididos por temáticas en el mes de marzo de 2022, a través del Facebook Live de la 

cuenta: ambos temas tuvieron tres momentos principales: 

 

1) La exposición de logros 2021 y metas 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). Así mismo, en el caso del Diálogo Ciudadano de Seguridad y 

Convivencia se generaron compromisos ciudadanos (Responsabilidad). 

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

de diálogo:  

 

Aprestamiento: 
 

En el mes de enero y parte del mes de febrero de 2022 se formuló el documento de 

estrategia de rendición de cuentas de la SDSCJ de la vigencia 2022, para documentar, 

orientar y facilitar la implementación de las fases y el cronograma del proceso de 

rendición de cuentas, enmarcado en el componente No 3 del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2022, y el Plan de Participación Ciudadana, este instrumento se 

desarrolló teniendo en cuenta la perspectiva actual de la entidad frente a este tema, la 

caracterización de los grupos de valor, las necesidades de información de la ciudadanía, 

los retos, responsables, medios de comunicación que serán utilizados en la 
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implementación de la estrategia, entre otros. En este sentido, en el mes de febrero, una 

vez se realizó el espacio de diálogo, la Oficina Asesora de Planeación se encargó      de 

capacitar y socializar en reuniones, al equipo líder de rendición de cuentas, 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: 

 
La Oficina Asesora de Planeación consolidó el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021, 

con la de gestión y los resultados de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

cuyos insumos fueron suministrados por todas las dependencias de la entidad. 

 

 Informe de rendición de cuentas -vigencia 2021: 
https://scj.gov.co/es/transparencia/control/informes-gesti%C3%B3n-
evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-rendici%C3%B3n-cuentas-enero  

 
 
De esta manera, se re realizaron tres jornadas de trabajo con las dependencias responsables 

de la ejecución de los Diálogos Ciudadanos: 

 

 Mesas de trabajo con los enlaces de áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad 

y Convivencia y Subsecretaría de Acceso a la Justicia), 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 
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y grupos de interés a fin de coordinar las presentaciones para los eventos, etc. 

 

 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.  

 

 

Pantallazos de las mesas de trabajo anteriores al diálogo  
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PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA: 
 
 

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

Ciudadanos y del informe de rendición de cuentas 2021, a través de redes sociales 

(twitter, Facebook, Instagram), sitio web y correo electrónicos internos y externos a base 

de datos brindadas por las áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia y 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia), 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. 

 

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

 

Dialogamos con la ciudadanía 
sobre Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia 

Diálogo 
Ciudadano 
2022 

https://scj.gov.co/es/noticias/dialogamos-la-
ciudadan%C3%ADa-sobre-seguridad-convivencia-y-
acceso-la-justicia 

about:blank
about:blank
about:blank
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FACEBOOK: https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota/photos/el-

pr%C3%B3ximo-lunes-14-de-marzo-a-trav%C3%A9s-de-nuestro-di%C3%A1logociudadano-

fomentaremos-l/7150132658392577/ 
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 Twitter:https://twitter.com/seguridadbog/status/1499756383868272643?s=

24&t=AX9yx77I3-J3JGQ1hyRsaw 

 

 Evidencia de la convocatoria publicada en la página web: 

 

 

 

Seguimiento: 

 
 Inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de los ciudadanos: la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia 

han venido respondiendo las PQRS que no alcanzaron a ser respondidas durante 

los Diálogos Ciudadanos y por lo tanto fueron radicadas a través del equipo de 

Atención al Ciudadano para la gestión de su respuesta. La Oficina Asesora de 

Planeación ha estado realizando el seguimiento y consolidación de dichas PQRS 

en el siguiente documento: https://bit.ly/3xA9veg 

https://bit.ly/3xA9veg
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 Compromisos ciudadanos: por parte de la Subsecretaría de Seguridad no se 

recibieron compromisos acordados con la ciudadanía durante el diálogo para el 

registro en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital.  

 

 

 
 
FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA - DIÁLOGOS CIUDADANOS 

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y ACCESO A LA JUSTICIA.  
 

Aquí se presentan las opiniones y calificaciones realizadas por la comunidad y los 

asistentes de los Diálogos Ciudadanos desarrollados, que se recibieron a través del 

siguiente link https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=es-

419&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw

5O0svvFs-JFj3rKx7UgrH9UOU9EWkZUNERPUjA5Rkk4WThHOERGQ0hYOS4u 

 

1. De las nueve personas que respondieron la encuesta de satisfacción ciudadana, el 35% 

corresponde a hombres y el 65% a mujeres.  

 
 

 
2. Edad de las personas que diligenciaron la encuesta. 

 

65%

35%

GENERO 

Mujeres Hombres
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3. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) ¿Cómo califica el espacio 
de diálogo ciudadano realizado el día de hoy? 

  

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous 5 

2 anonymous 5 

3 anonymous 5 

4 anonymous 4 

5 anonymous 5 

6 anonymous 4 

7 anonymous 5 

8 anonymous 5 

9 anonymous 5 

 

 

0

2

4

6

8

10

Mujeres Hombres

Rango de Edad

13-30 30-50 Mayor de 50
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4. ¿La información presentada en el diálogo fue precisa? 
 

 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Clara  

2 anonymous Clara  

3 anonymous Precisa  

4 anonymous Precisa  

5 anonymous Confiable  

6 anonymous Confiable  

7 anonymous Precisa  

8 anonymous Clara  

9 anonymous Precisa  

 

 



 

 16 

 

 
 
 
 
 
 

5. Considera que el diálogo ciudadano se desarrolló de manera: 

 
 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Amplia y suficiente  

2 anonymous Amplia y suficiente  

3 anonymous Moderadamente amplia  

4 anonymous Amplia y suficiente  

5 anonymous Amplia y suficiente  

6 anonymous Amplia y suficiente  

7 anonymous Moderadamente amplia  

8 anonymous Amplia y suficiente  

9 anonymous Amplia y suficiente  
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6. ¿Considera necesario que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
continúe realizando espacios de Rendición de Cuentas sobre su gestión con la 
ciudadanía? 

 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous si  

2 anonymous si  

3 anonymous si  

4 anonymous si  

5 anonymous si  

6 anonymous si  

7 anonymous si  

8 anonymous si  

9 anonymous si  
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7. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 

 
 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous De acuerdo  

2 anonymous De acuerdo  

3 anonymous De acuerdo  

4 anonymous De acuerdo  

5 anonymous De acuerdo  

6 anonymous De acuerdo  

7 anonymous De acuerdo  

8 anonymous De acuerdo  

9 anonymous De acuerdo  
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8. ¿Cómo se enteró del evento? 
 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Redes sociales  

2 anonymous Otro  

3 anonymous Correo electrónico  

4 anonymous Redes sociales  

5 anonymous Redes sociales  

6 anonymous Redes sociales  

7 anonymous Correo electrónico  

8 anonymous Correo electrónico  

9 anonymous Miembros de instancias de participación  

 

9. La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre las entidades distritales y 
los ciudadanos es: 

 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Muy importante  

2 anonymous Muy importante  

3 anonymous Muy importante  
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ID Nombre Respuestas 

4 anonymous Muy importante  

5 anonymous Muy importante  

6 anonymous Muy importante  

7 anonymous Muy importante  

8 anonymous Muy importante  

9 anonymous Muy importante  

 

 

 

10. Considera que su participación en el control social a la gestión públicas es: 

 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Muy importante  

2 anonymous Muy importante  

3 anonymous Muy importante  

4 anonymous Muy importante  

5 anonymous Muy importante  

6 anonymous Muy importante  



 

 21 

ID Nombre Respuestas 

7 anonymous Muy importante  

8 anonymous Muy importante  

9 anonymous Muy importante  

 

 

11. Considera que su participación en el control social a la gestión públicas es: 
 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous Muy importante  

2 anonymous Muy importante  

3 anonymous Muy importante  

4 anonymous Muy importante  

5 anonymous Muy importante  

6 anonymous Muy importante  

7 anonymous Muy importante  

8 anonymous Muy importante  

9 anonymous Muy importante  
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12. Enumere, en orden de prioridad, tres aspectos para mejorar el proceso de rendición 

de cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: 

 

ID Nombre Respuestas 

1 anonymous La puntualidad, de resto todo muy bien 

2 anonymous Sin comentarios 

3 anonymous El dialogo sea por localidades para saber cómo van 

4 anonymous Hay que hacerlo ya presencial y propongo los parques. 

5 anonymous 
Mayor divulgación en redes sociales. Identificar líderes de 

seguridad en comunidades para invitarlos. 

6 anonymous Mejorar espacio para preguntas. 

7 anonymous 

1. Incorporación de alianzas estratégicas Academia-empresa-

estado como una forma de potencializar los programas y 

proyectos 

8 anonymous 

Más que enumerar las miles de acciones desarrolladas es mejor 

de cara al ciudadano mostrar el impacto en la comunidad, el 

antes y el después de la aplicación de la estrategia de la que se 

este hablando 

9 anonymous Prevención Educación Participación Seguridad 
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13. ¿Qué otro/s tema de interés le gustaría que se tomaran en cuenta para ser tratados en los 

próximos eventos de Diálogos Ciudadanos? 

 

 

El 32% de los encuestados respondió que le gustaría que se trataran temas de Prevención y Cultura 

Ciudadana, el 28% de los encuestados respondió que le gustaría que se trataran temas de seguridad 

y Convivencia, el 20% de acceso a la justicia, el 12% de la línea de emergencias 123, y el 8% de 

estadísticas de Seguridad y Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

28%

12%

8%

20%

Temas de Interés

PREVENCIÓN Y CULTURA C SEGURIDAD CIUD.

LDE 123 ESTADÍSTICA

ACCESO A LA JUSTICIA
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PQRS RADICADAS, LAS CUALES INGRESARON POR FORMULARIO VIRTUAL O POR CHAT DE 

FACEBOOK LIVE (NO SE ALCANZARON A RESPONDER DURANTE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS) 

Las siguientes preguntas fueron respondidas oportunamente dentro de los 15 días hábiles 

después de realizados los dos diálogos ciudadanos, dichos preguntas se encuentran 

relacionadas a continuación, con el número del radicado y el código para consulta de la 

respuesta: 

 

A continuación, relacionamos las respuestas que fueron respondidas por la Entidad a los 

ciudadanos y ciudadanas que participaron en los diálogos de conformidad con los temas tratados: 

NOMBRE DEL 

CIUDADANO CORREO ELECTRÓNICO 

RADICADO 

VENTANILLA 

VIRTUAL 

CÓDIGO 

PARA 

CONSULTA 

Ana Duque  S.o.slogisticaymercadeo@gmail.com  20225410188231 67fd3 

Marcela 

Moreno  sandris-202@hotmail.com  20225410188331 3ecbc 

Marco Gabriel 

López Polo  marcomlp1969@gmail.com 20225410188361 c383b 

Miguel Salcedo  mijasalcedo@gmail.com 20225410188411 614c7 

Daniel Garavito  danielgaravitop@yahoo.com 20225410188441 d6101 

Ever José 

López Cantero extensionpsicologia@ucatolica.edu.co 20225410188491 ee24b 

Jaime Medina  jmedinar@yahoo.com 20225410188541 583cb 

Ana 

Kesternberg 

Fajardo  anykes2020@gmail.com 20225410188591 f48bf 
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