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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ formula su Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, en el marco de la Ley 1474 de 2011, 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública”, cuyo artículo 43 señala “Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano”, así mismo se alinea con lo dispuesto en el Plan Estratégico 

Institucional y los lineamientos de la metodología de Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 elaborada por la 

Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación – DNP y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la circular 100-020 de 2021 del 

DAFP que definió los lineamientos para la formulación de las estrategias de 

racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023.  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una apuesta institucional e 

instrumento preventivo para el control de la corrupción, está contemplado en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante 

los lineamientos de las diecinueve (19) políticas de desarrollo administrativo y el 

monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. Busca 

fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos éticos de 

sus clientes externos e internos, mediante el fortalecimiento de la gestión del riesgo, 

rendición periódica de cuentas, participación ciudadana, mejoramiento de la atención 

al ciudadano a través de la optimización de procesos y procedimientos al interior de la  

entidad, implementación de mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información y fortalecimiento de la gestión contractual y ética de la SDSCJ de tal manera 

que se logre claridad en los resultados esperados, eficiencia, eficacia, efectividad y 

transparencia en la función pública. A través de la implementación de acciones e 

iniciativas en cada uno de sus 6 componentes: gestión del riesgo de corrupción, 

racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención 

a la ciudadanía, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública e 

iniciativas adicionales -Plan de gestión de la integridad – Participación. 

  

 

 



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 

 

  
 

Pág. 3 

  OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar acciones y mecanismos de lucha contra la corrupción, acceso a la 

información, fomento de la participación ciudadana, mejoramiento de la atención al 

ciudadano y promoción de la gestión ética; orientando a la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia hacia una gestión moderna, eficiente y transparente.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar la Gestión del Riesgo de la entidad, identificando riesgos dirigidos a 

prevenir o evitar la corrupción. 

 

 Identificar y racionalizar los trámites u OPAS identificados en la entidad para prestar 

un servicio más eficiente al ciudadano. 

 

 Definir mecanismos efectivos de rendición de cuentas y participación ciudadana que 

garanticen un proceso transversal permanente entre la entidad y la ciudadanía, 

promoviendo la transparencia en la gestión de la SDSCJ.  

 

 Instaurar acciones tendientes a mejorar la Atención al Ciudadano mediante el 

desarrollo institucional, afianzando la cultura del servicio y fortaleciendo los canales 

de atención.  

 

 Establecer estrategias que fortalezcan el derecho fundamental de acceso a la 

información pública. 

 

 Implementar la gestión ética de la entidad a través de mecanismos que promuevan 

principios y valores éticos que propendan por una gestión eficaz y transparente. 
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 CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia construye su Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 siguiendo la metodología y los 

lineamientos del documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano - Versión 2, además del lineamiento Iniciativas para 

fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano – PAAC, emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

Por lo anterior, la entidad contempló lo siguiente: 

 

1. Proceso Participativo 

Con el fin de dar cumplimiento al lineamiento de la Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá "Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de 

planes anticorrupción y de atención al ciudadano". 

 

En este sentido, se definió un formulario con información de la gestión de todos los 

componentes del PAAC para la vigencia 2022 y la opción de generar propuestas sobre 

cada uno de acuerdo a su experiencia, el cual se publicó desde el 13 diciembre de 2022 

hasta el 26 de diciembre de 2022, disponible en el enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw_2

1ocBg2lZOvDT1LAjuNDlUQzZVTlM0TlU5Sk42TkNGM1lDNENOQzFGOS4u%20, a través 

del cual se recibieron 27 propuestas, de las cuales 13 se incluyeron en el plan, 4 que 

no aplicaban a la entidad y 10 que ya se tenían incluidas en otras herramientas como el 

plan de acción o que por funciones se desarrolla de manera recurrente.  

 

De otro lado, se realizó una campaña de socialización a través de la página web, redes 

sociales y canales internos, donde se promovió la participación frente a la construcción 

del PAAC 2022.  

 

 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw_21ocBg2lZOvDT1LAjuNDlUQzZVTlM0TlU5Sk42TkNGM1lDNENOQzFGOS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw_21ocBg2lZOvDT1LAjuNDlUQzZVTlM0TlU5Sk42TkNGM1lDNENOQzFGOS4u%20
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Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- 2023 v1 

en sus 6 componentes se realizaron talleres orientadores por áreas y procesos de la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, según correo electrónico del 04 

de noviembre de 2022 la Oficina Asesora de Planeación, los cuales se realizaron los 

días 08 y 11 de noviembre y se recibieron los aportes de las áreas y líderes de procesos 

y componentes del PAAC, luego se consolidó el documento teniendo en cuenta la 

participación ciudadana realizada del 13 al 26 de diciembre de 2022.  

 

Se invitó nuevamente a las partes interesas tanto internas como externas que 

participaran remitiendo observaciones y recomendaciones al documento Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- 2023 preliminar, mediante el un 

formulario disponible en el enlace:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw0k

gXnbKHK5Huvii4oaAwvJUQVJYSkJHRE9ZMFgxTVhCUEJKMVlYN0pUQi4uht, el cual 

estuvo disponible hasta el 23 de enero de 2023. 

 

El documento preliminar se publicó l en la página web de la SDSCJ, desde el 19 de enero 

de 2023, en el enlace: https://scj.gov.co/es/participa/planeacion-presupuesto 

 

 
 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw0kgXnbKHK5Huvii4oaAwvJUQVJYSkJHRE9ZMFgxTVhCUEJKMVlYN0pUQi4uht
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw0kgXnbKHK5Huvii4oaAwvJUQVJYSkJHRE9ZMFgxTVhCUEJKMVlYN0pUQi4uht
https://scj.gov.co/es/participa/planeacion-presupuesto
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2. Contexto estratégico - Diagnósticos.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la ejecución del Plan Anticorrupción de la vigencia 

2021 y los resultados de los seguimientos, se analizaron los siguientes factores, con los 

que se formularon parte de las actividades en la vigencia 2023:  

 

a) Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción 

que se han presentado en la entidad.  

b) Concepto de los trámites y servicios de la entidad. 

c) Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 

d) Necesidades de información a ciudadanos y grupos de valor.  

e) Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. 

f) Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 

 

3. Áreas responsables. Se definieron los líderes de cada uno de las acciones del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con las dependencias de apoyo en cada 

uno de los componentes del plan. 

 

4. Presupuesto. Los recursos para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención 

al ciudadano 2023, estarán sujetos a la ejecución presupuestal del proyecto de 

inversión 7776 “Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana 

en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá” y demás 

proyectos, de acuerdo con las dependencias líderes en la ejecución de actividades.  

 

5. Programación. Teniendo en cuenta las actividades definidas por las diferentes 

dependencias y como resultado del ejercicio participativo, se definen las metas e 

indicadores a través de los cuales se medirá el cumplimiento del plan.  

 

De otro lado se establecerán las fechas posibles de ejecución que permitirán monitorear 

el desarrollo de cada componente.     
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 COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

Los seis (6) componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano son: 

 

1. Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción: A través de este 

componente se identificarán los riesgos de corrupción, análisis, valoración, política 

de administración, seguimiento y estructuración del mapa de riesgos de corrupción, 

así como, la gestión de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del 

terrorismo, permitiendo a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción.  

2. Racionalización de Trámites: La incorporación de este mecanismo, el cual facilita la 

interacción de los ciudadanos con las entidades de la Administración Pública y 

fortalece los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, 

da cumplimiento tanto a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información (Ley 1712 de 2014), en lo relacionado con la publicación y registro de 

los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y en la 

publicación de las actividades en este plan. Esta estrategia facilita el acceso a los 

servicios y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los trámites existentes. 

3. Rendición de Cuentas: De conformidad con lo establecido en el artículo 78 del 

Estatuto Anticorrupción, el documento CONPES 3654 de 2010, el Manual Único de 

Rendición de Cuentas y el decreto "Por el cual se crea y organiza el sistema Nacional 

de Rendición de Cuentas" la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

establece la estrategia de rendición de cuentas, la cual comprende acciones 

encaminadas a la permanente interacción entre servidores públicos —entidades— 

ciudadanos y los actores interesados en el conocimiento y control de los resultados 

de la gestión de la entidad, garantizando el derecho a la participación y el acceso a 

la información pública.  

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Con base en el Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación – DNP, 

como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia incluye en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano una línea estratégica para la gestión del servicio al 

ciudadano. Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 
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ciudadanos a los trámites y servicios conforme a los principios de información 

completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio 

y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Conforme a los 

lineamientos dados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República como líder del diseño, promoción e implementación de la Política de 

acceso a la información pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de 

la Información y Comunicaciones, la Función Pública, el DNP y el Archivo General de 

la Nación; la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia incluyó en su 

Plan Anticorrupción acciones dirigidas a implementar mecanismos para la 

transparencia y acceso a la información. Aquí se establecen lineamientos para la 

garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual 

toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control 

de la entidad, excepto la información y los documentos considerados como 

legalmente reservado. 

6. Iniciativas Adicionales: Para fortalecer la lucha Anticorrupción y de acuerdo al 

artículo 2° del Decreto 118 de 2018, la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia incorpora su Plan de Gestión de Integridad como parte de las 

acciones de este componente, adicional a ello, se establecen las actividades 

relacionadas a la estrategia de participación ciudadana de la entidad.  

 

 PUBLICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  

CIUDADANO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 

1712 de 2014, el 31 de enero de 2023, se realizó la publicación la Matriz del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y la Matriz de Riesgos por Corrupción 

2023, que puede ser consultada en siguiente link, junto con el resultado del ejercicio de 

participación ciudadanía:  

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

 

Por otro lado, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a la 

Matriz de Riesgos de Corrupción podrá ser consultado en: 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/otros-informes  

 

 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/plan-accion
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/otros-informes
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 MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO –

PAAC 

 

Según lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en Entidades Públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital v5, 

(2020, p. 64) y la metodología “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano V2” (2015, p.10) “se podrán realizar los ajustes y las 

modificaciones necesarias al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano orientadas 

a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados 

a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por 

escrito y se publicarán en la página web de la entidad”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Directivo responsable del componente del PAAC 2023 

interesado en realizar alguna modificación a la actividad a su cargo deberá remitir 

solicitud con la justificación respectiva a la Oficina Asesora de Planeación. 

 

La Oficina Asesora de Planeación analiza la solicitud de modificación y justificación 

presentada y si la considera viable procederá a realizar la misma, y a comunicar al área 

solicitante y a la Oficina de Control Interno y dependencias SDSCJ. 

 

Además, publicará la nueva versión ajustada del PAAC 2023 y la realización de la 

correspondiente divulgación por los diferentes medios y canales de la entidad.  

 
 
Anexo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 v1 ((Archivo excel). 

 

 


