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La participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas 

en la SDSCJ 

 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) tiene como objeto liderar, 

planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y 

acceso a la justicia, así como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar el ejercicio 

de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito Capital. 

Por lo anterior, es muy importante poder contar con la participación de los ciudadanos 

entendida esta como un proceso en doble sentido donde las personas que constituyen el 

objeto de la política inciden de manera decisiva en la misma a fin de mejorarla 

constantemente y cualificar la gestión del estado. Algunos de estos espacios son: 

 

• Proceso de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia 

En estos espacios la entidad informa sobre sus decisiones, su gestión pública y logros, además 

de propiciar el diálogo, responder a las inquietudes de los ciudadanos y asumir compromisos. 

Estos eventos buscan fomentar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo público entre 

la administración distrital, en este caso entre las entidades que hacen parte del sector 

seguridad, convivencia y justicia y los ciudadanos. 

A las inquietudes o solicitudes presentadas por los ciudadanos en los diálogos ciudadanos y/o 

audiencia pública de rendición de cuentas se les realiza un completo seguimiento y monitoreo 

por parte de la SDSCJ a fin de dar respuestas concretas, acertadas y veraces. Estas preguntas y 

sus respuestas son publicadas en la página web de la entidad a disposición de toda la 

ciudadanía. 

¿Quiénes pueden participar? La ciudadanía en general que reside en Bogotá, interesados en 

conocer los servicios ofrecidos por la SDSCJ, en recibir información sobre la gestión de la 

entidad y/o temas de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito. 

Dependencia responsable líder: Oficina Asesora de Planeación 

Información general: https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion  

Micrositio de rendición de cuentas de la Entidad: 

https://scj.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas  
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• Conformación de Redes CUIDAdanas 
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Dependencia responsable líder: Subsecretaría de Seguridad y Convivencia 

Información en: 

o https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion  

o https://scj.gov.co/es/seguridad-y-convivencia/dinamizadores-seguridad  

 

Consulta con frecuencia nuestra página web y entérate de las convocatorias y actividades 

que se realizan. También puedes consultar las redes sociales de la entidad. 

Links de interés: 

- https://scj.gov.co/es/calendario/month  

- https://scj.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/convocatorias  

- https://twitter.com/SeguridadBOG  

- https://www.facebook.com/secretariadeseguridadbogota  
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