
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en nasa yuwe 
 

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 nasa yuwe 
 

Naa fxi´j   637 2016, txa´jak  ( seguridad , convivencia 
,justicia) vxite´ ( secretaria seguridad,convivencia y 
justicia ( SSCJ)   teeçx   jwe´d   phia´jte´  dxĨitee  ( 
estructura administrativa  del distrito capital de 
BOGOTA)  naa mjĨias  ew  ũusyaatxçxha  fji´nxi´, 
jxu´ka  nasa  ew , zxi´çkwe´ fize´nxa´ ( distrito capital). 
 
Txa´wẽeiçxha´   vxite  o jxu´ka´ nasa´tx  enxĨisa  
nuuydxi´jna  ( coordinación de sistema integrado de 
seguridad  y emergencia  NUSE  123) enxĨisa  , ãte´ 
isa,  ã´kafx´   ew  fize´nxa´.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión del SSCJ  
 
Kwesx  iiçxã´a  a´tjna  vxite  kaajiyu´na´ , zxi´çkwe´    
fizenxi´s  pakwena´ . 
Naa eensu´  na´wẽ   nasa´tx  kapiya´na ( garantizar  
el ejercicio de los derechos y  libertades )  BOGOTA  
çxa´bte  nasatx. 
 
 
 
Visión de la SSCJ  
 
2020 ã´kafxte  ( secretaria  distrital de  seguridad , 
convivencia  y justicia ) ew  çxhaçxha   nuuydxi´jna    
vxite  jwee´dxã´k , txãhçxhaa  ew  mjĨinxi´s   ( bogota)  
nasatx jwee ew ype´jxa  ewuu´dka´w.  
 
 
  



 
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. 

 
 
 

 
Objetivos estratégicos 
 

• yaçka    kwe´sx  içxa  kapiya´jna  nasa´tx  
puutxwe´weya´  peetx  çxhabte´  na´wẽ   
zxi´çkwe´  fize´nxa´   nasapwe´sxi  tahta  
the´gna  , seelpi´na´  txãhçxhaa ew  
fxize´waja´s  uyu´dka´w. 

 

• nuuyçxhãçxhawa´çxaa  (organismos de  
seguridad  y justicia  del  distrito) 
 

  

• ẽenxisa´  jwee´  mjĨina´  ,  pa´kwena´,   
kaseelpi´jna´   nuuywalaana  atsa´tx,   jwee   
ew  atpu´çxnaa. 

 
 
 

• jwee    ẽenxisa´   nuuye´wuuna´   kwe´sxtxi´  
nuuydxi´satx   sxiigme´  mjĨinxi´s  ( entidades  
nacionales, regionales, distritales )  peetx   
pçuu´ka´men  jĨiçxa´  yaçka  walaana, jwe´d   
pwe´sx  (   política seguridad y  acceso a la  
justicia.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

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 

 
 
Atención Al Ciudadano. 
 
Txãawẽ´y çxha´   naa  eçte´  kajiyu´june´kwe , 
paatxĨkhnxa´  ,  pãapenxwã´jha´s ,  çxkitxawa´ ji´pcxa´  
kwesxtxi´   fĨ´janekwe´   meeçxa´  utxa´nxa   
ewuunekwe´ ,  meeçxa´  pa´yanxapa´   ewuunekwe´. 
 

 

• meeçxa´  utxa´nxa´   ewuunekwe´ 
Sede principal : av  calle  26  n° 57-83 piso: 
14 -  torre  7 
Horario de atención: Lunes a viernes  de  
7:00  a  4: 30 pm 
 
 

• meeçxa´  pa´yanxapa´   ewuunekwe´. 
3779595  EXT  1136-1141 
 

• Kijx   ´  kajiyu´wã´jas  ji´pçxha  aysu  men  
fija´nekwẽ. 
Correo  Electronico: 

atenciónalciudadano@scj.gov.co 

 

 

• Ventanillas de correspondencia 
 
na ventanillas pakanxi, wespe jicxa pewunxi 
piajte jxuka isatx wewenxi wejxas nasatx 
kajidxupa jicxa vxite nasa, vite nxuutxpesa. 
 
 
 
Yeth nuudxi´sa: 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 
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