
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en lengua NAMTRIK 
 

Versión en español 
 

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 (SSCJ) 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. 
 
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 de emergencias, para garantizar el 
ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos del Distrito Capital. 
 
 
Visión de la SSCJ 
 
En 2020 la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia estará consolidada Como 
el organismo distrital que lidera y articula, con 
otras entidades distritales y nacionales, la 
ejecución de las políticas en materia de 
seguridad, convivencia, acceso a la justicia, 
prevención del delito, reducción de riesgos y 
atención de incidentes. 
 

Versión en NAMTRIK (MISAK)  (Traducción) 
 
Trumarí pilá (2016) trattrѳ kan srѳl pѳn tsi tratrѳ pa 
(637) wam yunѳ marik yu kutri, utѳ kal-lei kui, tru 
maya misakwei pishintѳ, lata-lata waramikkѳntrei, 
tru aship mekantrapik kan Utѳ marikkѳn 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia (SSCJ); ikpe yu Nukѳtrak ѳrѳpa, metrap 
pera karuperelei utu pasrѳntrapik, nѳtѳwei 
umputѳ anwan aship, nѳtѳwei metrap pera aship, 
pѳntrѳntrapelan  wesrawá pѳnsrѳp inchapikkѳn. 
Trupala pera pasrappe miskaiwan mѳrѳp, ishkáp, 
ashíp purukúp, tru pishintѳ waramikwan kilká pѳrá 
wesreinu  tap marѳp, pulelei lata-lata aship 
utѳmerayu, chikѳmѳ  mayaelѳ kepampamik 
kѳntreincha; katѳkan utѳ merapa tap wamincha  ik 
Nukѳtrak pirau miskaiwei lata kuallip, tru chi kalѳ 
pureimѳntre,  kenamarѳp, kalѳ purayeinu 
tamarѳp, shua kѳmik, maya Misak ik nu yautu 
pishintѳ tap lincha amѳnamik, ik utѳyu (SSCJ) 
metrap pera pѳntrapelѳ, nu karupikpa lata-lata 
Nukѳtrak pishintѳ waramyu kelatrap aship, incha 
katѳkan utѳyu kutri –pulѳtrik may-  Sistema 
Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 
123, lata kuallip, ѳkutri-ikutru chikѳpen palѳpene 
purukuiap, Yu Nukѳtrak pishitѳ ka  waramik,  
karup metrap pѳntrapelѳpa kiltunkerѳp 
amѳnamik. 

 
 

SSCJ- CHU MARѲP PUMIK 
 
Metrap tap perá pasráp, chi maramelan isuá 
marѳp, pishintѳ waramikwan kilka pѳrikyu  ѳl mai 
marinkuitaship, Mallatѳ chi maramelan, chu 
purukumiwan,  Nukѳtrak maya misakmeran tap 
lincha waramikwei, kasratѳ, chikѳmѳ chukѳpen  
llirap kalѳ  nempumuilѳ amѳnamik. 
 
 
SSCJ -  CHU ASHA PUMIK 
 
Paa pilayupe, i utѳ (SSCJ) mara wesreipe,  
Nukѳtrak ѳrѳpa yantѳ nu isua aship marѳp, incha 
yu umputѳkѳmѳtѳ  katѳkan nu utѳmerapa kucha, 
pulelei kilka pѳrikyu, tru  pishintѳ waramikwei asik 
chi maramelan, marѳp, chi isumѳ, kalѳ nepuilѳ 
kѳmѳ, kalѳ marmѳ, kape chi kalѳ nepuntrapti 
kѳpene, nepumѳntrei aship tamarѳp kѳmik. 
 
 



Objetivos estratégicos 
 
• Formular y liderar la implementación de la 

política pública distrital para el mejoramiento 
de la seguridad, convivencia y acceso a la 
justicia en Bogotá. 
 

• Tomar decisiones con base en información de 
altos estándares de calidad, en materia de 
política y gestión de Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia. 
 

• Fortalecer las capacidades de los organismos 
de seguridad y justicia del distrito a través de 
inversiones que mejoren sus capacidades y 
sus equipamientos para que sean más 
efectivos en sus acciones. 

 

• Diseñar e implementar acciones que permitan 
controlar y prevenir el delito, mejorar la 
convivencia en Bogotá, aumentar la confianza 
en las autoridades y generar una mayor 
corresponsabilidad ciudadana en la gestión de 
la seguridad y la convivencia. 
 

• Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que 
articule la justicia formal, no formal y 
comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescente 
para que prevenga de manera efectiva la 
vinculación de jóvenes y adolescentes en 
actividades delictivas. 
 

• Integrar física y tecnológicamente las 
entidades del Sistema de Emergencias distrital 
para dar una eficiente respuesta a la 
ciudadanía. 

 
 
• Mejorar la coordinación con las entidades 

nacionales, regionales y distritales para el 
óptimo desarrollo de la política de Seguridad, 
Convivencia y Acceso a la Justicia. 

 

• Fortalecer la capacidad institucional y la 
gestión administrativa, que permita el 
cumplimiento de la misión institucional. 

 
 
 
 
 
 
 

Kelatrap aship maramelѳ 
 
• Nukѳtrak Pishintѳ lincha waramikwan asha 

kilka pѳriklan, Isua tammai pѳrѳp, metrap pera 
marѳp kѳmik. 
 
 

• Chukѳpen  sѳlmai tapelѳ ik utѳ (SSCJ) pѳrap 
wam, mariklѳ kѳpene, yu umpu kucha chi 
maramelan truiwan asha tretѳwei maramik 
kѳntrei. 
 

• Ik utѳmeran (SSCJ) nu tap isua marѳp 
pasrѳntreimpe, chikѳpiktѳ (an, yamera, kusrep 
misakmera) palѳntrapikkui asikwan, ne tѳka 
kѳntrei pasramikkѳn. 
 
 

• Nukѳtrap Misak tapmai chi kalѳ marmѳ 
amѳnamikwan isua, mantѳ tre nepunntrei isua 
kilka maramikkѳn, tru maya miskai metrap pera 
pѳntrapelѳpa lata pishintѳ kuallip  lincha 
amѳnamik 
 
 

• Nukѳtrak miskaiwei, (SSCJ) ik utѳmera 
marѳppe nѳmuntѳwei, chi mur nepumѳwei, 
yap nepumѳwei, tap, chikѳmѳ pulutѳ palѳpen 
tѳka kѳmik; manakѳpen matsѳrelѳ  kalѳ maren, 
murtѳ nepui amѳnam nepupene, ik utѳmerayu  
ѳl maram purukuntrei ampakmѳntrei. 

 
 
 
 
• Pulѳtrik- Sistema de Emergencias Distrital- tru 

utѳwan chiyukѳpen wam asha mѳriknu 
kelatrap kenamaramik, misakwan palei mѳrinu 
wamamik sѳl nepuntrei. 
 

• Maya Ik lutѳmeran mu ashipikkuinu, kepa lata, 
tap, kualamik, kilka pѳrik pѳntrapikwan chu 
asha marѳp pumikwan sѳl nepua maramik 
kѳntrei. 

 

• Ik utѳ (SSCJ) yawan nu  chu marѳp pumikwan 
pasrѳntrei isua, sѳl metrap pera 
pasrѳntrapelan tapik kѳntrei. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Atención al ciudadano 
 

A continuación, se presentan los canales para 
la atención al ciudadano para recibir 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
solicitudes de información. 
 
• Canal presencial 

Sede Principal: Av Calle 26 No. 57 - 83 
Piso: 14 - Torre 7. 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 
7:00 a.m. a 4:30 p.m 
 

• Canal Telefónico (Español): 
3779595 Ext :1136 – 1141 

 
• Canal virtual: 

Correo electrónico: 
atencionalciudadano@scj.gov.co 
 
Link PQRS: 
http://www.bogota.gov.co/sdqs 
 

• Ventanillas de correspondencia 
 
En las ventanillas de la SSCJ se reciben, 
radican y organizan centralizadamente 
todas las comunicaciones oficiales 
presentadas por la ciudadanía en general 
y/o cualquier persona natural o jurídica. 
 

Sede Principal: Av Calle 26 No. 57 - 83 
Piso: 14 - Torre 7. 
Teléfono: 3779595 Ext 
:1009,1003,1007 Teléfono: 3779595 
Ext :2047 

 
Centro Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo - C4: 
Calle 20 No. 68A - 06 
Teléfono: 3779595 Ext :3122 

 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
mujeres 
Carrera 8 No. 1C-50 Sur 

 
 

Misak purukumik 
 
Misak  purukutrachip chu pumikwan, chi palѳpen, 
kalѳ nepupen, ik utѳ (SSCJ) pѳrap ulѳ payamik, 
kalѳ nepuilan ishkamik, kape ka wam kettra tamik. 
 
 
• Chu Un Yau Pumik 

Av Calle 26 No. 57 - 83 Piso: 14 - Torre 7. 
Chi kualѳmmera: Lunѳm pierlѳm katik 
Churas: 7:00 a.m. a 4:30 p.m 

 
 

• Chu Wamamik 
3779595 Ext: 1136 – 1141 

 
• Wam pѳra purѳrikyu  

Wam srѳl:  
atencionalciudadano@scj.gov.co 
 
Link PQRS: http://www.bogota.gov.co/sdqs 

 
 

• Kilka utamelѳ yamera 
 
SSCJ yamerape, kilka utap, tranѳp, chikѳpen 
wam pupene tap tamará tѳka komik, wam 
Chu kutri atrintѳkucha. 

 
 
 

Kan. Nu ya pasrapyu: Av Calle 26 No. 57 - 
83 Piso: 14 - Torre 7. 
Wamamyu: 3779595 Ext: 1009, 
1003,1007 -  3779595 Ext: 2047 

 
 

Paa. Centro Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo - C4: 
Calle 20 No. 68A - 06 
Teléfono: 3779595 Ext: 3122 

 
Pѳn. Cárcel Distrital de Varones y Anexo 
de mujeres: Carrera 8 No. 1C-50 Sur 
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