
  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio de 
trámites y servicios 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 



Misión de la SSCJ 

Liderar, planear, implementar  y 
evaluar  la política pública en 
materia de seguridad, convivencia 
y acceso a la justicia, así como 
gestionar   los   servicios 
emergencias, para garantizar 
ejercicio  de  los   derechos 
libertades de los ciudadanos 
Distrito Capital. 

de 
el 
y 
del 

Visión de la SSCJ 

En 2024 la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
estará consolidada como el 
organismo distrital que lidera y 
articula, 
distritales 
ejecución 

con 
y 

de 

otras entidades 
nacionales, 

las políticas 
la 

en 
materia de seguridad, convivencia, 
acceso a la justicia, prevención del 
delito, reducción de riesgos y 
atención de incidentes. 

 
 

 

Este portafolio contiene los servicios, programas y trámites que ofrece la Secretaría Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia. Es una herramienta informativa para fortalecer la 

atención y el servicio a los ciudadanos de Bogotá. 

Mediante el acuerdo 637 de 2016, se crea el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia y 

se crea la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como un organismo del 

sector central dentro de la estructura administrativa del Distrito Capital de Bogotá, con 

autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la 

política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; 

la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los 

habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y 

restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación 

de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con 

la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del 

Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de 

los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades 

competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia 

ciudadana en Bogotá D.C. 
 
 
 

 
Presentación 



Sedes 

 

Responda aquí nuestra Encuesta de 

Satisfacción de Atención a la Ciudadanía 

Revise aquí 

la carta de trato digno al usuario 

 

 

Medio de Atención Ubicación Horario de Atención Descripción 

 

Presencial/ 
Escrito/Verbal 

 

 
Servicio al Ciudadano 

Av. Calle 26 No 57-83 
Torre 7 Piso 1  
Local 103 

Lunes a Viernes 
7:00 a.m - 4:30 p.m 
Jornada Continua 

Información, orientación, 
recepción de peticiones, 
recepción de 
comunicaciones escritas 

Casas de Justicia 
Revisar ubicación y horarios en la página web 

Información, orientación, 
recepción de peticiones 

  

Servicio al Ciudadano 

01 8000 11 30 90 
 
ext.1009, 
1003 0 1007 

 
312 5677396 

Lunes a Viernes 
7:00 a.m - 4:30 p.m 

Jornada Continua 

 
Información, orientación, 
recepción de peticiones 

Telefónico 

 

WhatsApp 
Casas de Justicia 

 

302 3629201  
302 3629200 

Lunes a Viernes 
7:30 a.m - 4:00 p.m 

Jornada Continua 

Atención telefónica para 
resolución de conflictos 
de los ciudadanos 
durante el alistamiento 
preventivo. 

 WhatsApp 
Código de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

 

3014457292 Lunes a Viernes 
7:00 a.m - 4:30 p.m 
Jornada Continua 

Atención telefónica para 
resolución de conflictos 
de los ciudadanos 
durante el alistamiento 
preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Web 

 

www.scj.gov.co https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion Recepción de PQRS 

Correo institucional notificaciones.judiciales@scj.gov.co 

mailto:atencionalciudadano@scj.gov.co 
Correo electrónico 
notificaciones judiciales 

Radicación virtual de 
Correspondencia 

https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/ventanilla_ 
virtual/ 

Recepción virtual de 
comunicaciones 

Atención vía Chat 
https://scj.gov.co/es 

Consulta y orientación 

 

Correo casa libertad 

 
Casalibertad@minjusticia.gov.co 

Acompañamiento 
individual, educativo, 
familiar, en 
empleabilidad, 
autoempleo, 
emprendimiento. 

Correo Código de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

 

certificacionescnpc@scj.gov.co 

Atención para la 
resolución de 
comparendos de 
convivencia 

 
 

Buzón 

 

 
Sede Principal 

Av. Calle 26 No 57-83 
Torre 7 Piso 14 

Lunes-Viernes 
7:00 a.m - 4:30 p.m 
Jornada Continua 

 
Recepción de PQRS 

 

Casas de Justicia 
Revisar ubicación y horarios en la página web Información, orientación, 

recepción de peticiones 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw8nDS52JJ7NLps1Zb_kgwPdUNFZHUFZNTzBCS1dSTTFQWUxIUUVXSE1OTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw2CHBNpAiqpPoO-pU5facnlUOTdOTk1SWjJMRDFCMkhNTzk0U0xGUThPWi4u
https://scj.gov.co/sites/default/files/Carta_de_Trato_Digno_2022.pdf
https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_sdscj_2020.pdf
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia
http://www.scj.gov.co/
https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion
mailto:notificaciones.judiciales@scj.gov.co
mailto:atencionalciudadano@scj.gov.co
https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/ventanilla_virtual/
https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/ventanilla_virtual/
https://scj.gov.co/es
mailto:certificacionescnpc@scj.gov.co
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia


Sedes 

 

 

Centro de Traslado por Protección – CTP 

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 

Dirección: Carrera 8 No. 1C-50 Sur – Barrio Calvo Sur 

Horario de atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 

Teléfonos: +(571) 3779595 Ext: 2055- 2058 

Bogotá, Colombia 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 

 
Dirección: Calle 20 No 68 A 06 

Horario de atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 

Teléfonos: +(571) 3779595 Ext: 3110 – 3102 

Bogotá, Colombia 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Horario de atención: 

Parte administrativa de la SDSCJ: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Parte operativa: Domingo a Domingo 24 horas. 

Dirección: Carrera 39 # 10-75 (ubicado dentro de las instalaciones de la 

Unidad Permanente de Justicia – UPJ) 

Teléfono: +(571) 3779595 Ext: 3200 - 3201- 3202 – 3203 
Operativa: Domingo a domingo 24 horas 

Bogotá, Colombia 

Horario de atención: 

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:30 p.m - Jornada Continua. 

Dirección: Av Calle 26 No. 57 – 83  Piso 1 Local 103 

Línea Gratuita: 01 8000 11 30 90 

Correo electrónico notificaciones judiciales: 

notificaciones.judiciales@scj.gov.co 

Bogotá, Colombia 

Sede Principal 

 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

mailto:notificaciones.judiciales@scj.gov.co


Servicios 

 

 
Ingrese aquí y consulte toda la información de estos servicios (Rutas de atención 

para acceder a los servicios de justicia, atención virtual de acceso a la justicia, 

acceso a la justicia comunitaria, etc.) 

 

Información completa aquí 

 

El acceso a todos los servicios, programas o trámites no tienen ningún costo. 

 
 
 

 

   
 

   
 

 
 
 

Descripción: la resocialización y 

reconstrucción del tejido social de los 

adolescentes inmersos en conductas 

delictivas, mediante la atención psicosocial, 

el arte y la pedagogía para la prevención del 

delito, es un espacio donde, a través de la 

articulación interinstitucional, se reciben a los 

adolescentes ofensores, víctimas y familias 

a quienes les ha sido otorgado un principio 

de oportunidad, para acompañarlos en el 

periodo de suspensión para cumplir con los 

objetivos de la Justicia Restaurativa y así, 

obtener el archivo del proceso. 

Descripción: mecanismo de abordaje 

pacífico de los conflictos, en el cual dos o 

más partes resuelven sus diferencias por sí 

mismas, de una manera autónoma y por la 

vía del diálogo, con la ayuda de un tercero 

imparcial (Mediador Profesional), que ha 

sido aceptado por las partes para cooperar 

con ellas en la búsqueda de un acuerdo 

consensuado, presentándose como una 

alternativa rápida, gratuita y cercana a la 

ciudadanía. 

 Descripción: centro de atención donde 

los ciudadanos pueden acceder a los 

servicios de justicia dispuestos por la 

Administración Distrital y ser atendidos por 

personal calificado de las diferentes 

entidades. En las Casas de Justicia usted 

puede recibir orientación y asesoría para 

resolver conflictos familiares, de 

convivencia, de arrendamiento, líos con 

los arriendos, denunciar delitos, etc.  

ATENCIÓN PROGRAMA DISTRITAL 
DE JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA 

 
SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y 

CONCILIACIÓN 

CASAS DE JUSTICIA PARA TODOS 

(Atención presencial y no presencial a 

ciudadanos en situación de conflicto) 

Casas de Justicia 

https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia
https://scj.gov.co/es/justicia/di%C3%A1logo


Servicios 

 

 
Información completa aquí 

CURSO   PEDAGÓGICO   O   PROGRAMA 

COMUNITARIO: los infractores del Código 

Nacional de Policía pueden participar en 

programa comunitario o actividad pedagógica 

de convivencia para conmutar las multas Tipo 

1 y 2, siempre que lo soliciten dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la expedición del 

comparendo. 

INFORMACIÓN 

NACIONAL 

SOBRE EL CÓDIGO 

DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA: todo lo que 

debe saber si tiene un comparendo (pasos a 

seguir, consecuencias por no pagar un 

comparendo, costos de las multas, 

liquidación de comparendos ciudadanos de 

Bogotá a través del aplicativo lico,etc). 

 
Descripción: las instancias de participación 

ciudadana son grupos de ciudadanos que 

promueven acciones que contribuyen al 

mejoramiento de la percepción de seguridad 

de su entorno y a la prevención de situaciones 

que generan problemas de convivencia en 

sus espacios, fortaleciendo así la 

corresponsabilidad entre la institución y la 

comunidad. 

 
Usted puede organizarse con sus vecinos 

para conformar redes de cuidado y/o frentes 

de seguridad, junto a la Secretaría encontrar 

soluciones a los problemas que afectan la 

convivencia de su barrio o localidad. Hay un 

equipo terrritorial dispuesto a ayudarlo. 

 
Descripción: el CTP brinda atención a los 

ciudadanos que buscan información de su familiar 

y/o allegado trasladado. 

Al CTP son conducidas las personas cuyas vidas 

estén en riesgo o si sus actuaciones ponen en riesgo 

a terceros. Es decir: 

• Que se encuentre en estado de alteración o 

exaltación (consumo de alcohol o sustancias 

tóxicas). 

• Que se vea involucrado en riñas o presente 

comportamientos agresivos. 

• Que esté en peligro de ser agredido. 

Lo que usted debe saber: 

• La duración del traslado será máximo de 12 horas. 

• En el Centro de Protección habrá un representante 

del Ministerio Público. 

• Podrá comunicarse con sus familiares o allegados 

a través de líneas gratuitas. 

•Podrá participar en talleres de contenido preventivo 

y pedagógico. 

 
Información completa aquí  

 
Información completa aquí 

 

El acceso a todos los servicios, programas o trámites no tienen ningún costo. 

 

 

   
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS 

PERSONAS TRASLADADAS AL 

CENTRO DE TRASLADO POR 

PROTECCIÓN (CTP) 

 
CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS 

CON LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

https://scj.gov.co/es/justicia/centro-traslado-protecci%C3%B3n
https://scj.gov.co/es/justicia/centro-traslado-protecci%C3%B3n
https://scj.gov.co/es/justicia/centro-traslado-protecci%C3%B3n
https://scj.gov.co/es/seguridad-y-convivencia/participaci%C3%B3n-ciudadana
https://scj.gov.co/es/c%C3%B3digo-policia/c%C3%B3digo-nacional-seguridad-y-convivencia-ciudadana
https://scj.gov.co/es/seguridad-y-convivencia/participaci%C3%B3n-ciudadana


 

Descripción: La Línea de Emergencias 123 de Bogotá atiende todos los incidentes que afectan la seguridad de los bogotanos y aquellas 

emergencias que viven sus ciudadanos. 

 
La Línea de Emergencias 123 de Bogotá trabaja los siete días de la semana y las 24 horas atendiendo los reportes de los ciudadanos. 

 
Consulte aquí en qué casos no debe llamar a la línea 123, qué son las llamadas falsas, cuáles son las multas para los bromistas… 

 

El acceso a todos los servicios, programas o trámites no tienen ningún costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA INGRESO COMO VISITANTE A LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES. 

Descripción: Obtener permiso para el ingreso a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, como visitante: familiar, allegado, 
amigo o persona conocida de un Interno… 

Información detallada sobre las visitas y horarios aquí Descrición del trámite - visor SUIT 

 
 

            

 

Consulte aquí otros servicios asociados 

Consulte aquí el trámite 

LÍNEA 123 

 

Servicios 

 
Trámite 

https://scj.gov.co/es/general/l%C3%ADnea-123
https://scj.gov.co/es/justicia/c%C3%A1rcel-distrital-varones-y-anexo-mujeres
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=64529
https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-y-servicios/servicios
https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-y-servicios/tramites


 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO / 
SERVICIO 

NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PROCESO 
USUARIO / CLIENTE 

FINAL 

Servicio Audiencias de Mediación profesional 
Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio Orientación de usuarios en las Casas de Justicia 
Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio 
Realización de talleres preventivos y pedagógicos de 
motivación y sensibilización a personas trasladadas 
al CTP 

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio 
Ofrecer atención psicológica y/o de orientación sobre 
ruta institucional, si la persona trasladada lo requiere. 

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Producto 
Implementación de nuevos equipamientos de sedes 
para el programa distrital de justicia juvenil 
restaurativa    

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Producto 
Equipos interdisciplinarios de la SCJ para la atención 
desde distintos enfoques y dimensiones 

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio 
Atención integral para la resocialización y 
reconstrucción del tejido social de los adolescentes 
inmersos en conductas delictivas 

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio 

Disponer de la oferta para la atención de los 
adolescentes inmersos en conductas delictivas, sus 
familias y las víctimas; de acuerdo a las 
características y necesidades d cada caso 

Acceso y fortalecimiento a la 
Justicia 

Ciudadanía 

Servicio Fallo disciplinario Trámite Jurídico 
Persona Privada de la 
Libertad 

Producto Remisión Judicial Trámite Jurídico 
Persona Privada de la 
Libertad 

Producto Ordenes de Libertad Trámite Jurídico 
Persona Privada de la 
Libertad 

Producto Acta de Junta de Pabellones y asignación de Celdas Trámite Jurídico 
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio Actividades de Redención de Pena  Atención Integral Básica 
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio Servicio de Alimentación  Atención Integral Básica 
Persona Privada de la 
Libertad 

 

Anexo Portafolio de Bienes y Servicios de la Entidad por Proceso 



 

PRODUCTO / 
SERVICIO 

NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PROCESO 
USUARIO / CLIENTE 

FINAL 

Servicio Servicio de Salud  Atención Integral Básica 
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio Servicio Psicosocial  Atención Integral Básica 
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio 
Custodiar y Vigilar las PPL dentro y fuera del centro 
carcelario. 

Custodia y Vigilancia  
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio 
Garantizar el traslado para el acceso a la justicia a 
través de las remisiones enviadas a las PPL.     

Custodia y Vigilancia  
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio 
Garantizar el  acceso a la  Salud de la PPL a través 
de su traslado. 

Custodia y Vigilancia  
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio 
Realizar los respectivos controles en los  ingresos del 
personal, vehículos, encomiendas, víveres y demás 
elementos autorizados a través de las requisas. 

Custodia y Vigilancia  
Persona Privada de la 
Libertad 

Servicio 
Garantizar  la realización de las visitas a los PPL de 
manera presencial  o virtual  bajo las condiciones de 
seguridad y dignidad. 

Custodia y Vigilancia  
Persona Privada de la 
Libertad 
Ciudadanía 

Producto 
Bienes muebles e inmuebles y servicios adquiridos 
por la SDSCJ para el fortalecimiento de la capacidad 
operativa de las autoridades del D.C. 

Fortalecimiento de Capacidades 
Operativas Para la S, C y AJ 

Agencias (mebog, fiscalía, 
brigada xiii, migración 
Colombia) y SCJ 

Servicio 
Creación de redes de cuidado y/o frentes de 
seguridad en Bogotá 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Recorridos e intervenciones en entornos de 
Confianza  

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Jornadas integrales de articulación intersectorial para 
mejora de la percepción de seguridad en Bogotá   

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Intervención de sensibilización y acción en el 
Transporte Público 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Activación de rutas de atención en seguridad y 
convivencia con enfoques poblacionales 

Gestión de seguridad Ciudadanía 



 

PRODUCTO / 
SERVICIO 

NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PROCESO 
USUARIO / CLIENTE 

FINAL 

Servicio 
Intervención focalizada en segmentos priorizados por 
violencias o delitos 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Trámite de informes especiales de seguridad con 
información ciudadana para disminución de factores 
de inseguridad en los barrios 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Servicios de Inspección, Vigilancia y Control para la 
seguridad y convivencia 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Organización, convocatoria y seguimiento a los 
Consejos Locales de Seguridad 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Acompañamiento a movilizaciones sociales que se 
presenten en la ciudad 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Acompañamiento a intervenciones con la comunidad 
que requieren la presencia de gestores de 
convivencia. 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Servicio 
Acompañamiento a eventos masivos propios de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, alcaldías locales y 
entidades organizadoras 

Gestión de seguridad Ciudadanía 

Producto Respuesta final a requerimientos de información 
Gestión y Análisis de Información 
de S, C y AJ 

Todos los grupos de valor 

Producto Documento final Policy Brief 
Gestión y Análisis de Información 
de S, C y AJ 

Todos los grupos de valor 

Producto Documento final Policy Paper 
Gestión y Análisis de Información 
de S, C y AJ 

Todos los grupos de valor 

Producto Actualización Bodega de Datos 
Gestión y Análisis de Información 
de S, C y AJ 

Todos los grupos de valor 

 
 

 
 
 
  



 

 

Es importante mencionar que el acceso a todos los servicios, programas o trámites no tienen ningún costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
JUSTICIA EMERGENCIAS 

CÓDIGO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVIVENCIA 

Dinamizadores Sistema Distrital de Justicia  C4 - Línea 123 
¿Qué hacer si tiene un 
comparendo? 

Entornos de Confianza 
Unidad Permanente de 
Justicia Bomberos ABC de los comparendos 

Patrullando 
Cárcel Distrital de Varones 
y Anexo de Mujeres Listado de  CAIS Liquide su comparendo 

En bici nos cuidamos Casa Libertad Líneas de emergencias   

Gestores de convivencia 
   Mujeres 
   Plan bienestar MEBOG 

   

 
Más información: programas 

 



Normatividad 

 

Decreto 510 de 2019 (agosto 27): “Por el cual se reglamenta el Sistema Centro de Comando, 

Control, Comunicaciones y Computo -C4 y se dictan otras disposiciones”. 
 

Acuerdo Distrital 731 de 2018 “Por el cual se promueven acciones para atención respetuosa, digna 
y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los 
organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
Resolución 1190 del 30 de agosto de 2018 (Protocolo para la coordinación de las acciones de 
respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, 
manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad 
de conciencia, a la oposición y a la participación). 

Ley 1878 del 9 de enero de 2018, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 
1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 420 de 2017, por medio del cual se crea el Comité de Coordinación Distrital de RPA, y se 
dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 0007 de 2017, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. “Por la 
cual se designa al defensor de la ciudadanía de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia”. 

 

Decreto Nacional 1499 de 2017 o la norma que lo modifique o sustituya, por medio del cual se 

modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

Acuerdo Distrital 637 de 2016 “Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica 
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". 

 

Acuerdo Distrital 645 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos”. 

 
Resolución 4155 de 2016. “Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de 
oportunidad y se deroga la Resolución 2370 de 2016”. 

Decreto 413 DE 2016 Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Decreto 1166 de 2016. “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado 
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente”. 

 
Decreto 563 de 2016 (Protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el 
derecho a la movilización y la protesta pacífica) 

 
Decreto Nacional 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector Justicia y del Derecho”. 



Normatividad 

 

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

Decreto 392 de 2015. "Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en 
las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". 

 

Decreto Distrital 560 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle” 

 
Decreto 1885 de 2015, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Coordinación de RPA. 

 
Ley 1712 DE 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 197 de 2014. “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.” 
 

Decreto 527 DE 2014 (noviembre 21): “Por medio del cual se crean las instancias de coordinación 
del Sector Administrativo Mujeres, se determina la participación de la Secretaría Distrital de la Mujer 
en las instancias de coordinación existentes en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones” 

 
Decreto 599 de 2013, modificado por el Decreto 622 de 2016. Aglomeraciones SUGA. 

 
Ley 1641 de 2013. “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. 

 
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
Ley 1453 de 2011: "Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad." 

 
Decreto 520 de 2011 - Política Pública Distrital en Infancia y Adolescencia, Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en su Directiva No. 01 
del 1o de abril de 2009 y en el informe de Vigilancia Superior al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes año 2011. 

Decreto Distrital 657 de 2011, “Por el cual se adopta la política pública distrital de convivencia y 

seguridad ciudadana”. 

Decreto 371 de 2010. "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 

transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital". 

 

Decreto Distrital 139 de 2010. "Por medio del cual se establecen medidas para la emisión de actos 
administrativos, conceptos jurídicos, solicitudes y traslados de las entidades y organismos distritales, 
y se dictan otras disposiciones". 

 

Ley 1345 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. 

Ley 1285 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 

Administración de Justicia”. 



Normatividad 

 

Acuerdo Distrital 366 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública 

para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones". 

Acuerdo Distrital 414 de 2009 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política 

pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con 

participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital. 

Acuerdo 375 de 2009 (junio 17): Modificado por el art. 21, Acuerdo Distrital 637 de 2016, "Por el 
cual se establecen normas para la difusión y divulgación del Sistema Integral de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123.). 

 

Acuerdo 414 de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para 
la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de 
la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital. 

 

Acuerdo 321 de 2008. Juntas Zonales de Seguridad. 

 
Decreto Distrital 563 de 2007, “Por el cual se subroga el Decreto 503 de 2003 que adoptó el Plan 

Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C”. 

 
Ley 1090 del 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesional de psicología, se dicta el 

código deontológico y bioético y otras disposiciones. 

 
Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescente, que incorpora la doctrina de protección integral 
de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, bajo garantías y dando cumplimiento en la 
prevención de la amenaza o vulneración en desarrollo del principio del interés superior. 

 
Ley 962 de 2005 o la norma que la modifique o sustituya, por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, 
principalmente el artículo 3°, sobre los derechos de los ciudadanos en el marco de la Ley Anti 
trámites. 

 
Ley 906 de 2004. Código de procedimiento penal. 

 
Acuerdo 135 de 2004. (Planes integrales de seguridad). 

 

Acuerdo 079 de 2003. Código de Policía de Bogotá. (Normas de convivencia ciudadana). 
 

Ley 640 de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

Ley 715 del 2001, literales ii) y iii). (Normas en materia de recursos y competencias, establece 
algunas funciones para los municipios en materia de seguridad y justicia) ii) apoyar con recursos la 
labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción y iii) preservar y mantener el orden público en 
su jurisdicción, atendiendo las políticas que establezca el Presidente de la República. 
Decreto Nacional 1477 de 2000 o la norma que lo modifique o sustituya "Por el cual se adopta el 
Programa Nacional Casas de Justicia" 

 
Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. 



Normatividad 

 

Ley 497 de 1999, “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y 

funcionamiento”. 

Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismo 

alternativos de solución de conflictos”. 

Ley 446 de 1998, “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 

2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 

23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso 

Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. 

 
Ley 489 de 1998 o la norma que la modifique o sustituya, principalmente artículo 17, numeral 5, 

sobre políticas de desarrollo administrativo para mejorar la calidad de los bienes y servicios 
prestados en el sector público. 

 
Ley 270 de 1996: “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”. 

 
Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, artículo 35, artículo 86 numeral 5. 
(Régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, incluyendo los temas de seguridad y 
convivencia). 

 

Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos 

Judiciales, y se dictan otras disposiciones”. 

Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 2. (Autoridades de la República deben 
proteger a las personas residentes en Colombia), artículo 296. (Conservación del orden público), 
artículo 315, numeral 2. (Alcalde Mayor, primera autoridad de Policía). 

 
Constitución Política de Colombia. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, en los numerales 
15 y 16 del artículo 189. 
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