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VERSIÓN1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
1 4 de Agosto de 2008 Primera emisión del Manual.  

2 15 de Abril de 2011 
Cambio de plantilla, cambio de código (anterior M-
116300-01), inclusión del cambio de planeación estratégica 
como misión, visión, objetivo y política de calidad.  

3 24 de Junio de 2011 

Cambio de plantilla, inclusión de control de cambio del 
documento y descripción de la modificación, pies de 
página. Aclaraciones en el alcance y exclusiones del 
Subsistema de Gestión de Calidad. 

4 7 de noviembre de 2013 

Actualizaciones del organigrama de la Entidad, por 
inclusión de una nueva dependencia, y de los 4 mapas de 
procesos de la entidad por cambio de nombre en nombre 
de un proceso. Se elimina la exclusión de diseño y 
desarrollo para la Cárcel Distrital. Actualización del marco 
estratégico institucional. 

5 8 de julio de 2015 

Se incluye los lineamientos del Subsistema de Gestión 
Ambiental y del subsistema de gestión del riesgo, y se 
cambia el nombre del documento, de manual de calidad a 
manual del SIG.  

Se eliminan temas misionales que ya no son competencia 
de la entidad y se incluyen nuevas. 

Se hicieron correcciones de mecanografía, redacción y 
relación de anexos 

 

 

                                                        
1 Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de 
Gobierno” 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno tiene definido un Sistema Integrado de Gestión – SIG, de acuerdo a la 
Resolución 520 de 2013, el cual está compuesto por 7 subsistemas a saber:  

1. Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC),  

2. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA),  

3. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI),  

4. Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO),  

5. Subsistema de Responsabilidad Social (SRS),  

6. Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), y  

7. Subsistema de Control Interno (SCI). 

El presente Manual describe los subsistemas de gestión de la calidad, ambiental y de riegos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno – Primer Nivel direccionamiento y Control, las 20 Alcaldías Locales, Cárcel Distrital y 
Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE, como subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, 
siendo estos los que se encuentran implementados para asegurar la calidad en los productos suministrados 
y/o servicios prestados, cumpliendo con los estándares de calidad de la Norma Técnica Calidad en la Gestión 
Pública NTCGP 1000 (vigente) y la Norma Técnica Internacional ISO 9001 (vigente), con un enfoque hacia 
los usuarios externos e internos, basado en el desarrollo de procesos, que buscar reducir y controlar los 
aspectos impactos generados en los mismos procesos y comprometida con la mejora continua. 

Con relación al subsistema de gestión ambiental implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno en el 
Edificio Bicentenario y la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, siendo este Subsistema la 
estrategia empleada para gestionar los aspectos e impactos ambientales originados por el desarrollo de los 
procesos institucionales, cumplir la normatividad ambiental legal vigente y trabajar bajo el enfoque de la 
mejora continua; todo cumpliendo los requisitos establecidos  en la Resolución 242 de 2014,  Por la cual se 
adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, la Norma técnica Distrital del Sistema 
Integrado de Gestión  NTD-SIG-001:2001 y la Norma Técnica Internacional ISO 14001. 

El Manual contiene información sobre la Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel direccionamiento y 
Control, las 20 Alcaldías Locales, Cárcel Distrital y Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE, la 
relación de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y transversales con el objeto de permitir la 
operación de los diferentes niveles y así mejorar los productos suministrados y/o servicios prestados, así 
como la referencia a los procedimientos y registros que exige el Subsistema de Gestión de la Calidad, como 
guía fundamental para el buen entendimiento de la estructura, composición y compromiso de la entidad.  
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A través de la intranet de la entidad, está disponible para todos/as los/as líderes y responsables de los 
procesos y para todos/as los/as servidores/as públicos/as y particulares que ejercen funciones publicas, el 
Manual del SIG, la relación de los procesos y procedimientos del Subsistema de Gestión de Calidad y del 
Subsistema de Gestión Ambiental que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG, mediante 
hipervínculos permitiendo acceder a los mapas de procesos de 1er nivel y de los 2dos niveles.  

La Secretaría Distrital de Gobierno, adopta el Subsistema de Gestión de Calidad, el Subsistema de Gestión 
Ambiental y el subsistema de gestión del riesgo como parte del Sistema Integrado de Gestión, de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 1471 de 2010 y de las normas internas que le son 
concordantes. 

Igualmente la entidad tiene el compromiso, y para ellos sigue trabajando desde todos los procesos y áreas, de 
seguir con la implementación al 100% de los demás subsistemas, para lo cual cada vez que lo vaya logrando, 
serán incluidos en el presente manual. 
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COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

Concientes de la importancia de la participación de la alta dirección, en la implementación y mejora continúa 
del Sistema Integrado de Gestión, en especial de los Subsistemas de Gestión de la Calidad y Gestión 
Ambiental, en la Secretaría Distrital de Gobierno se manifiesta el compromiso de un seguimiento continuo de 
los programas, procesos, proyectos de inversión, planes con miras al logro de las políticas y de los objetivos 
de Calidad y Gestión Ambiental indicados en el presente manual, teniendo en cuenta mediciones de la 
satisfacción de nuestros servicios a los usuarios / usuarias y beneficiarios y beneficiarias, la identificación y 
valoración de aspectos e impactos ambientales con las revisiones por la Dirección, y la disponibilidad de los 
recursos necesarios tanto físicos y tecnológicos, como del talento humano. 
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1. ASPECTOS GENERALES  

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno se crea con el artículo 3 de la Ley Nacional 72 de 1926, norma vigente. 
Durante las primeras décadas, esta Secretaría soportó gran parte del peso de la administración municipal y 
distrital; hasta mediados de los años cincuenta tuvo asignada la coordinación de múltiples funciones como los 
espectáculos públicos, la Imprenta Municipal, el Poder Judicial, la Introducción de Armas, los ramos de 
Beneficencia, Instrucción Pública, Higiene, Policía y electoral; el control de juegos prohibidos y permitidos, 
las licorerías, chicherías y el amparo y registro de marcas, entre otras.  

En la década de los 50's las Direcciones Municipales de Educación, Salud y Tránsito fueron elevadas a la 
categoría de Secretarías, con lo cual dejaban de depender de la Secretaría de Gobierno pasando a ser 
controladas directamente por la Alcaldía Mayor.  

En los años setenta inicio un nuevo ciclo para la Entidad, con la promulgación del Acuerdo 26 de diciembre 
22 de 1972, el cual dividió el territorio del distrito en 16 alcaldías menores las que, desde sus inicios, 
estuvieron bajo la tutela de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Oficina de Administración y 
Control de las Alcaldías Menores, creada por el mismo Acuerdo. Con lo anterior, esta Secretaría asume una 
de sus funciones misionales más importantes. 

Después, mediante Acuerdo 7 de 1974, se crearon los Alcaldías Menores de La Candelaria y Rafael Uribe 
Uribe, elevando a dieciocho (18) el número de Alcaldías Menores y posteriormente mediante Acuerdos 14 de 
1983 y 9 de 1986 las de Ciudad Bolívar y Sumapaz, respectivamente, que corresponden a la actual división 
administrativa de veinte (20) localidades.  

Para la década de los noventa esta función se reafirmó debido a las disposiciones de la Constitución de 1991, 
que determinó una nueva legislación sobre descentralización o gobierno local, lo cual ha representado, 
también transformaciones en esta Secretaría pues siendo a ella a quien corresponde intermediar en las 
relaciones de las Alcaldías Locales con la Alcaldía Mayor, ha debido crear dependencias como la subsecretaría 
y direcciones encargadas de coordinar dicha labor.  

Así mismo, por efecto de las disposiciones de la Constitución de 1991 sobre políticas de modernización de las 
entidades estatales, la Secretaría Distrital de Gobierno incluyó en su estructura organizacional dependencias 
como Control Interno y Oficina Asesora Jurídica; más tarde, en 1998 se creó la Subsecretaría de Planeación y 
Gestión, la cual recoge las labores administrativas, sistemas de información, planeación y finanzas de la 
entidad.  

La Secretaría Distrital de Gobierno se reformó, con las políticas sobre seguridad, participación y convivencia 
ciudadana que se empezaron a implementar a partir de 1995, por efecto de las cuales se creó la Subsecretaría 
de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, la cual constituye, junto con la Subsecretaría de 
Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, las funciones estructurales de esta entidad.  

En cumplimiento del Acuerdo 10 de 1995, la Secretaría fortaleció las localidades con la creación de una 
Comisaría de Familia, para cada una de las veinte localidades de la ciudad. En diciembre del año 2002, según 
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el Decreto 551 del mismo año, las Comisarías de Familia se trasladaron al Departamento Administrativo de 
Bienestar Social, hoy Secretaría Distrital de Integración Social. 

Desde noviembre de 1996, la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia adelanta la 
implementación de las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC), como estrategia para promover la 
convivencia pacífica y la solución concertada de los conflictos. Sin embargo, sólo durante 1998 es que se 
pueden implementar las primeras Unidades de Mediación y Conciliación (UMC): Ciudad Bolívar, Engativá, 
Santa Fe, Puente Aranda, Suba y San Cristóbal.  

Entre junio de 1999 y marzo de 2001 se dio apertura a las UMC de las localidades de Rafael Uribe Uribe, 
Kennedy, Usme, Bosa, Antonio Nariño y Mártires, completando los doce (12) Unidades de Mediación y 
Conciliación que existen actualmente.  

La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres es una institución pública dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, creada en el año 1934 por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 19 del 17 de mayo de 1934 y 
reglamentado por el Decreto 227 del mismo año.  

Se crea la UPJ como centro de retención transitoria a donde son conducidos los ciudadanos que infringen las 
normas de convivencia contempladas en los códigos Nacional y Distrital de Policía que como medida de 
protección permanecerán en un tiempo no mayor a 24 horas. 

A través del Decreto 503 de 2003 se creó el Sistema del Número Único de Seguridad y Emergencias para el 
Distrito Capital - NUSE 123 y a través del Decreto Distrital 451 de 2005 se establecieron los lineamientos de 
implementación del mismo y la responsabilidad de la SDG de adelantar la coordinación con las autoridades 
civiles, militares y de policía de nivel distrital, departamental y/o municipal del entorno de Bogotá y de la  
ciudad región, y de definir las políticas y los procedimientos para divulgación del NUSE, con el objeto de 
garantizar respuesta eficiente y rápida de las entidades incluidas en el sistema de prevención, atención y 
despacho de cada uno de los eventos de emergencias y seguridad que se suscitan en la ciudad. 

El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana CEACSC fue creado en 2008 
mediante Resolución 708 de la Secretaría Distrital de Gobierno. Sus actividades retoman el trabajo realizado 
desde 1995 a través del Sistema de Información de Violencia y Delincuencia del Observatorio de Cultura 
Urbana; el cual funcionaba en el entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el Sistema Unificado de 
Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD) de la Secretaría de Gobierno. 

Con el Decreto 280 de 2011 se creó la Dirección de Asuntos Étnicos como responsable de proponer, 
agenciar y evaluar las políticas públicas orientadas a la promoción, reconocimiento, garantía y 
restablecimiento de los derechos individuales y colectivos; así como a la protección de la identidad cultural de 
los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital. 

 

 

1.2. NATURALEZA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

 

Dentro de la organización administrativa del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Gobierno pertenece al 
Sector Central y depende de la Alcaldía Mayor, aspecto que se refleja en su poder nominador, pero que tiene 
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autonomía administrativa y su propio presupuesto, sin personería jurídica, ni patrimonio propio. Se rige por 
lo normado en el Decreto Ley 1421 de 1993 que establece el régimen especial para el Distrito Capital. Por su 
parte, su estructura orgánica y funcional está determinada por el Decreto 539 de 2006. 

Con la entrada en vigencia del Acuerdo 257 de 2006, “por medio el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y 
se expiden otras disposiciones”, Capitulo I Artículos 21 y 22, título VI Artículo 45, Capítulo 2 Artículos del 
49 al 52, se conforma el Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia con el cual la Secretaría de Gobierno se 
convierte en cabeza de Sector. De conformidad con lo anterior, el Artículo 52 Naturaleza, objeto y funciones 
básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno, establece:  

“La Secretaría Distrital tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la 
promoción y garantía de la convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura 
democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la prevención y atención de emergencias; la 
coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa de la ciudad; la promoción de la organización y 
de la participación ciudadana en la definición de los destinos de la ciudad; y la coordinación de las relaciones 
políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.  

Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el Acuerdo 257 de 2006, la Secretaría 
Distrital de Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas:  

1. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la 
convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del 
orden público en la ciudad.  

2. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas de prevención y atención 
de emergencias.  

3. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas del sistema de justicia y 
solución de conflictos de la ciudad.  

4. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas necesarios para el 
mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.  

5. Crear y ejercer la dirección del Sistema Distrital de Participación.  

6. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a garantizar 
la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a la gestión 
pública en el marco del Sistema Distrital de Participación.  

7. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas para la defensa del espacio público y el 
saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital.  

8. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana.  

9. Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones públicas de 
elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional.  
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10. Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia pluralista y 
participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos.  

11. Institucionalizar, apoyar y promover los programas de justicia de paz y reconciliación  

12. Ejercer la dirección de asuntos étnicos  

13. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a la defensa 
y promoción de los derechos de los consumidores de bienes y servicios.  

14. Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en 
todo el territorio.” 
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1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
 

Fecha: 1 de septiembre de 2011   

Versión: 2 
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1.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los principales propósitos de la Entidad se encuentran incluidos en el marco estratégico,  que se encuentra 
adoptado a través de resolución interna, al cual el subsistema de gestión de calidad está alineado desde el 
quehacer de los procesos identificados y establecidos. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL MANUAL 

a. Definir y describir el Subsistema de Gestión de la Calidad, documentado, implementado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel direccionamiento y Control, las 20 Alcaldías 
Locales, Cárcel Distrital y Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE, de acuerdo 
con: 

• Requisitos del producto o servicio que se proporcionan a los y las clientes/as. 

• El alcance de los procesos, las interacciones de los mismos, la relación de la responsabilidad y 
autoridad, la referencia de los procedimientos generales para todas sus actividades y los 
aspectos relacionados con la norma de calidad.  

• Ser medio de consulta interna del Subsistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría 
Distrital de Gobierno – Primer Nivel direccionamiento y Control, las 20 Alcaldías 
Locales, Cárcel Distrital y Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE, y 
comunicando a todos/as los servidores/as y particulares que ejercen funciones públicas para el 
cumplimiento de la misión institucional, la política y los objetivos de calidad. 

• Establecer una guía para la aplicación de los procesos del Subsistema de Gestión de la Calidad 
de la Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel direccionamiento y Control, las 20 
Alcaldías Locales, Cárcel Distrital y Número Único de Seguridad y Emergencias – 
NUSE, y así lograr la satisfacción de los requerimientos de los y las clientes/as con los 
productos y los servicios. 

 

b. Definir y describir el subsistema de Gestión Ambiental el cuál se encuentra documentado e 
implementado en las instalaciones de: El Edificio Bicentenario y en la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres, de manera que se permite:  

• Identificar, evaluar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, generados por las 
actividades desarrolladas en el Edificio Bicentenario y en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo 
de mujeres, para el cumplimiento de su misionalidad.  

• Identificar, evaluar y actualizar los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a 
la entidad.  

• Establecer programas para llevar a cabo la política ambiental y alcanzar los objetivos y metas 
planteadas.  
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• Ser medio de consulta interna y externa de la Secretaría Distrital de Gobierno, de todos/as 
los/as servidores/as y particulares que ejercen funciones públicas para el cumplimiento de la 
misión institucional, la política y los objetivos ambientales. 

c. Definir y describir el subsistema de gestión del riesgo el cual se encuentra documentado, 
implementado en la Secretaría Distrital de Gobierno con un alcance, con el fin de garantizar la 
gestión integral de los riesgos, bajo el enfoque por procesos y teniendo en cuenta los diferentes 
sistemas de gestión y temáticas que así lo piden. 

 

 

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

2.1.  ALCANCE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

El alcance da cubrimiento a todos los procesos de La Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel 
direccionamiento y Control, las 20 Alcaldías Locales, Cárcel Distrital y Número Único de Seguridad y 
Emergencias – NUSE, realizados en el ámbito de los procesos de 1er nivel y 2do nivel como son 
misionales, estratégicos, de apoyo y transversales, con el fin de lograr el cumplimiento de la misión 
institucional así:   

• La Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel Direccionamiento y Control: en 
formulación, agenciamiento y evaluación de políticas públicas (en materia de convivencia y 
seguridad, derechos humanos y desarrollo local); en el fortalecimiento de la gobernabilidad local; en 
la implementación de acciones que fortalezcan la convivencia ciudadana; en el reestablecimiento y la 
garantía de los derechos humanos, y en la articulación del sistema distrital de justicia y 
administración de justicia. 

• Las 20 Alcaldías Locales: en articulación y ejecución de las políticas públicas nacionales y 
distritales en el territorio; en desarrollo de encuentros ciudadanos, para mitigar las necesidades de la 
comunidad; en administración de justicia e implementación de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos para la convivencia ciudadana. 

• La Cárcel Distrital: en el cumplimiento de las decisiones judiciales privativas de la libertad en 
materia de delitos de menor cuantía, con la atención integral básica, custodia y vigilancia para la 
seguridad, y en el trámite jurídico a la situación de las personas privadas de la libertad.  

• El Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE: en atención de las llamadas en el 
ámbito de la seguridad y las emergencias que se canalizan a través de la línea 123; en la gestión de 
estos incidentes hacía las agencias que los atienden in situ, para el despacho de los recursos 
necesarios (vehículos, profesionales, entre otros), y el seguimiento y control de la gestión de la sala 
de recepción de atención de las llamadas. 
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2.1.1. Exclusiones 

La Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel Direccionamiento y Control, y Número Único 
de Seguridad y Emergencias - NUSE, dentro del alcance del Subsistema de Gestión de Calidad hace 
exclusión al requisito de la norma NTCGP 1000 (vigente) e NTC ISO 9001 (vigente) en el siguiente: 

Numeral 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición, contenido en la NTCGP 
1000:(vigente) y en la ISO 9001:(vigente), por cuanto no se requiere utilizar equipos de seguimiento y 
medición para proporcionar evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos 
determinados.  

 

2.1.2. Responsabilidad 

El/la directora/a de Planeación y Sistemas de Información, es el/la representante de la alta dirección para 
la implementación del Subsistema de Gestión de Calidad en la entidad, quien dar los lineamientos de 
construcción del Manual y los documentos soportes del subsistema de gestión de calidad.  

De igual manera el/la representante de la alta dirección, es responsable de evaluar las propuestas de 
exclusiones a la norma y determina su aprobación cuando aplique. 

  

2.1.3. Control de Cambios 

Cada vez que se genere un cambio en el manual, el cual podrá ser sugerido por un servidor/a público/a 
de la Entidad, producto de una auditoria interna o externa, revisiones será responsabilidad de los 
profesionales del Sistema Integrado de Gestión realizar las modificaciones pertinentes y someterlas a 
revisión y aprobación del Representante de la Dirección. 

 

2.1.4. Distribución 

La distribución del Manual de Calidad se efectuará de la siguiente manera: el original reposará en la 
Dirección de Planeación y Sistemas de Información y se mantendrá a disposición en la intranet para 
consulta de todos/as los/as servidores/as públicos/as. 

 

2.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Estamos comprometidos con la satisfacción de Las necesidades y expectativas de las personas, en el 
desarrollo de una ciudad democrática, protectora y segura, en el cumplimiento de nuestra misión, 
mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos y la mejora continua de la gestión pública.  
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2.3. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Establecer el índice de satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios de los procesos, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los personas del Distrito Capital. 

• Formular e implementar estrategias que generen sinergia entre las entidades del Sector Gobierno, 
Seguridad y Convivencia, con el fin de hacer eficaz y eficiente la gestión del mismo. 

• Hacer uso eficiente y eficaz de los recursos, en cumplimiento de nuestra misionalidad. 

• Fortalecer, cualificar y desarrollar las competencias del talento Humano de la Entidad, en temas 
relacionados con su misionalidad y la gestión pública. 

• Garantizar el mejoramiento continuo de la gestión institucional mediante el fortalecimiento de una 
cultura organizacional basada en los principios de autorregulación, autocontrol y autogestión. 

 

2.4. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 
En el  subsistema de gestión calidad de la Secretaría de Gobierno, se ha identificado 22 procesos, de los 
cuales: 3 estratégicos, 13 misionales, 3 transversales y 3 de apoyo distribuidos de la siguiente manera. 

El mapa de procesos de la Secretaría, está compuesto por niveles de acuerdo con sus líneas de servicios de la 
siguiente manera: 

I Nivel 1D - Direccionamiento y Control. 

II Nivel 2L – Gobernabilidad y Desarrollo Local. 

II Nivel 2N – NUSE. 

II Nivel 2P – Personas Privadas de la Libertad. 

 

 

TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   NNNOOOMMMBBBRRREEESSS   DDDEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   

Planeación y Gerencia Estratégica 
Gestión de Comunicaciones ESTRATÉGICOS 
Agenciamiento de Asuntos Políticos 
Gestión para la Gobernabilidad Local 
Justicia en el Distrito Capital 
Seguridad y Convivencia 

MISIONALES Primer Nivel 
Direccionamiento 

y Control  
(1D) Derechos Humanos de las Personas en el Distrito Capital 
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TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   NNNOOOMMMBBBRRREEESSS   DDDEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   

Gestión Normativa y Jurídica Local 
Gestión para la convivencia y seguridad integral 
Agenciamiento de la Política Pública 

Segundo Nivel 
Desarrollo Local 

(2L) 
Gestión para el Desarrollo Local 
Gestión de Incidentes de Seguridad y/o Emergencias Segundo Nivel 

NUSE 
(2N) 

Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o 
Emergencias 
Atención Integral Básica para las PPL 
Custodia y Vigilancia para la Seguridad 

Segundo Nivel 
Cárcel Distrital 

(2P) Trámite Jurídico a la situación de las PPL 
Gerencia del Talento Humano 
Gestión y Adquisición de Recursos APOYO 
Gestión Jurídica 
Gestión del Conocimiento 
Servicio de Atención a la Ciudadanía TRANSVERSALES 
Seguimiento, Evaluación y Mejora 

 

La Secretaría de Gobierno, ha establecido cuatro (4) tipos de proceso de acuerdo a un enfoque 
estratégico para el cumplimiento de su misión y visión, en cuales se asocian los procesos del subsistema 
de gestión de calidad, en su orden:  

Estratégicos: mediante tres (3) procesos se determinan las políticas, las estrategias y los objetivos que 
permitirán dar cumplimiento de la misión y visión de la entidad, y aseguran la disponibilidad de 
recursos necesarios y la realización de revisiones por la dirección periódicas hacia el subsistema de 
gestión de calidad. 

Misionales: sumados los proceso de los 4 mapas, se cuenta con trece (13) procesos que responden al 
cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

Apoyo: incluye tres (3) procesos necesarios para proporcionar los recursos que soportan el 
cumplimiento de la misión y visión de la entidad mediante. 

Transversales: a través de tres (3) procesos se articula todos los procesos con gestión del 
conocimiento, servicio a la ciudadanía, seguimiento evaluación y mejora para el desarrollo y control de 
las actividades y de los resultados planificados. 

En los anexos No  1, 2, 3 y 4  se encuentran los mapas de procesos por niveles. 

La secuencia e interacción de estos procesos se muestra en el documento identificado como 
“Caracterización de Procesos”, de los que se dispone de uno (1) por cada uno de los procesos.  

Para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces, se han definido 
los indicadores a través de los planes de gestión. Estos también son los mecanismos con los cuales se 
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mide el alcance de los resultados planificados, se efectúa la medición y análisis de cada uno de los 
procesos y se garantiza su mejora continua.  

 

2.5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La Secretaría Distrital de Gobierno adopta como denominación de la salida de todos sus procesos el término 
“servicio” recogiendo las definiciones establecidas en la norma ISO 9001,  en la NTCGP1000. 

 

2.5.1. Planeación de la Prestación del Servicio 

Como parte de la planificación, para cada uno de los procesos se han identificado en las caracterizaciones 
las entradas y las salidas, así como su descripción incluyendo los recursos utilizados, documentos y 
procedimientos donde se detallan las actividades a desarrollar y controlar, personal involucrado, 
responsable, dueño del proceso, razón de ser del proceso, puntos de control y seguimiento, entre otros.  

Por otro lado, se formulan proyectos y programas alineados con los planes de gestión de cada uno de los 
procesos que así lo requieran, para la realización de los productos /servicios detallados en los 4 mapas de 
procesos (primer nivel y segundos niveles), se establece la planeación de la prestación de los mismos, a 
través de los planes de calidad, los cuales describen controles, actividades, recursos, responsables, 
indicadores de gestión, entre otros, que permiten asegurar el cumplimiento de lo planificado.  

 

2.5.2. Procesos Relacionados con los/as usuarios/as 

La comunicación con el cliente se realiza de manera directa en los siguientes procesos:  

• A través de las oficinas de servicio al ciudadano en las Alcaldías Locales y en la Oficina Central, se 
recibe y orienta al/la usuario/a en la prestación de los servicios competencia de la entidad. 
Igualmente por estas oficinas se recepcionan y se gestiona el trámite a las PQR´s (peticiones, quejas y 
reclamos), relacionadas con la prestación de cualquier servicio de la entidad, teniendo en cuenta los 
tiempos establecidos por la normatividad vigente. 

• Por otra parte se relaciona con los diferentes grupos poblacionales (LGTBI, Discapacitados, 
afrodescendientes, indígenas, entre otros) a través de los proyectos que le permiten implementar la 
política pública de derechos humanos, como parte del proceso de Derechos Humanos de las 
Personas en el Distrito Capital. 

• Conocimiento en primera instancia de las quejas (solicitud de un interesado poniendo en 
conocimiento de la autoridad competente una situación que él considera contraria a la convivencia o 
a la tranquilidad) y querellas (solicitud de parte interesada por exigencia de la ley, como requisito para 
ejercer una acción, por ejemplo las conocidas en los procesos civiles de policía) en las Inspecciones 
de Policía y los Grupos Normativos y Jurídicos de las Alcaldía Locales, a través del proceso de 
Gestión Normativa y Jurídica Local. 
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• En el proceso de “Justicia en el Distrito Capital” por parte del Consejo de Justicia se atiende la 
segunda instancia de las solicitudes de procesos de quejas y querellas conocidos en primera instancia 
por las Inspecciones de Policía y los Grupos Normativos y Jurídicos de las Alcaldía Locales. 
Adicionalmente en la Unidad Permanente de Justicia – UPJ, se brinda atención y acciones educativo-
preventivas a las personas conducidas que llegan en estado de alteración. 

• A través de las Unidades de Mediación y Conciliación - UMC, se desarrollan actividades para el 
abordaje pacifico de los conflictos y orientación sobre alternativas según corresponda a la 
problemática planteada. 

• Para las personas privadas de la libertad que llegan a la Cárcel Distrital por orden de una autoridad 
judicial, se brinda de manera oportuna los servicios de atención básica integral que suplan las 
necesidades básicas y el desarrollo de actividades válidas para redención de pena, durante su 
permanencia en el establecimiento carcelario. 

• Desde el proceso de Gestión para el Desarrollo Local, se cuenta con el procedimiento de 
“Encuentros Ciudadanos” por medio del cual se determina la intervención de los/las ciudadanos/as 
en los espacios  de participación, que permiten recoger iniciativas soportadas en las necesidades 
manifiestas de la comunidad, para la construcción del plan de desarrollo local. 

• Desde el proceso de Agenciamiento de la Política Publica, se establece los parámetros, en que los/as 
ciudadanos/as y las organizaciones civiles, pueden intervienen en los espacios de participación 
generados en el distrito con enfoque local, para que sus iniciativas sean articuladas con los procesos 
de gestión distrital, sectorial y local. 

• En el proceso de Seguridad y Convivencia, para el servicio de autorización de juegos, concursos y 
espectáculos y para la solicitud del delegado de estos eventos, la comunicación con el/la usuario/a es 
primordialmente virtual, evitándoles el desplazamientos hasta las instalaciones de la Entidad. 
Igualmente desde este proceso se gestiona la vigilancia administrativa de los espectáculos públicos, 
concursos, sorteos y juegos, a través de las autorizaciones a espectáculos que adelanta la ciudadanía y 
la participación de un delegado en eventos promocionales de la ciudad. 

• Por ultimo desde el proceso Seguridad y Convivencia se brinda apoyo técnico a diferentes iniciativas 
presentadas por organizaciones y/o grupos juveniles del Distrito Capital, con el fin de promover y 
desarrollar espacios de convivencia, entre ellos, igualmente promueve, el conocimiento de las normas 
de convivencia en el Distrito Capital, a diferentes grupos poblacionales, por solicitud u ofrecimiento 
del servicio. 

 

2.5.3. Diseño y Desarrollo 

La Secretaría Distrital de Gobierno aplica este requisito de la norma con la formulación y aprobación de 
políticas, encaminados a cumplir con la misionalidad de la Entidad, las cuales son el resultado de 
identificar las necesidades de la comunidad en materia de seguridad y convivencia, derechos humanos y 
fortalecimiento local. 
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2.5.4. Adquisiciones de Bienes y Servicios 

La Secretaría de Gobierno ha definido las disposiciones para garantizar la adecuada, eficiente y oportuna 
adquisición de bienes y administración de servicios.    

La adquisición de bienes y prestación de servicios sigue lo dispuesto en el “Procedimiento para la 
adquisición y administración de bienes y servicios” para el proceso de “Gestión y Adquisición de 
Recursos” el cual se ciñe a la normatividad vigente, cuyo objetivo es Satisfacer las necesidades de bienes y 
servicios de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de las diferentes modalidades de selección, con el 
fin de proveer los recursos (humanos (contratistas),tecnológicos o físicos) necesarios para el 
cumplimiento de la misión institucional. 

La metodología para la adquisición de bienes y servicios a nivel local se encuentra establecida en el 
“Procedimiento para la Adquisición y Administración de Bienes y Servicios Local”, el cual tiene como 
objetivo satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las Alcaldías Locales y de los ciudadanos, a 
través de las diferentes modalidades de selección, con el fin de proveer los recursos (humanos, 
tecnológicos o físicos) necesarios para el cumplimiento de la misión de la Alcaldía Local. 

También se ha establecido los criterios para la selección y evolución de los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar bienes y servicios, de acuerdo a los requisitos definidos previamente por la 
entidad. 

Por otro lado, la entidad, ha establecido e implementado, como tipo y control aplicado al proveedor la 
inspección o realización de actividades necesarias que aseguran que el bien o servicio adquirido cumple 
con lo especificado en los pliegos de condiciones, lo que se encuentra documentado procedimientos, 
entre ellos para el mapa de procesos de segundo nivel - Cárcel Distrital el documento “Alimentación de 
Personas Privadas de la Libertad”. 

 

2.5.5. Prestación del Servicio 

La entidad ha planificado y lleva a cabo la prestación de los servicios bajo condiciones controladas 
definidas en la caracterización de procesos, caracterización de los servicios que hace parte integral de los 
procedimientos. 

Respecto a los servicios que presta la Secretaría Distrital de Gobierno, la identificación y trazabilidad se 
realiza de acuerdo a lo establecido en las caracterizaciones de servicio por cada proceso estratégico, 
misional, de apoyo y transversal, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas desde el Subsistema de 
Gestión Documental. 

La preservación del servicio está relacionada con el cuidado que se debe tener con la información que se 
recoge en la Entidad durante la prestación de los servicios, para lo cual se tiene claramente definidos los 
roles y niveles de acceso permitidos a los expedientes y en general todos los documentos resultantes de 
las actividades que realiza la Entidad, conforme al subsistema de gestión documental. También se ha 
contemplado la administración de los almacenes de bienes conforme a lo definido en el “Manual de 
procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos 
del Distrito Capital (Resolución 001 de 2001 y  Resolución Interna 1594 de 2001)”. 
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2.5.6. Propiedad del cliente  

El control de propiedad del cliente aplica a todos los procesos misionales de la entidad, que se encuentran 
definidas en el documento caracterización de procesos, cuando aplique. 

 

 

3. SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

3.1. ALCANCE DEL SUBSISTEMA 

 

El alcance del subsistema de Gestión ambiental, aplica para todas las actividades propias de la 
formulación e implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y 
acceso a la justicia; desarrolladas en las sedes del Edificio Bicentenario y Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

3.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con su política ambiental, de acuerdo a lo establecido en los 
requisitos de la norma ISO 14001 y se presenta a continuación:  

La secretaría Distrital de Gobierno, responsable de la gestión política distrital, el desarrollo local y la 
formulación e implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y 
acceso a la justicia, se compromete como co-responsable de la Gestión Ambiental Distrital a  prevenir los 
impactos ambientales asociados al desarrollo de sus procesos institucionales, mediante el mejoramiento 
continuo y el cumplimiento de los requisitos ambientales legales y otros requisitos, como contribución a 
la protección de los recursos naturales y al derecho a un ambiente sano. 

 

3.3.  PLANIFICACIÓN  

 

3.3.1. Aspectos ambientales 

La Secretaría cuenta con el 1D-PGE-P010 procedimiento para la identificación, evaluación y 
actualización de aspectos e impactos ambientales, cuyo objetivo es identificar, cuantificar, evaluar y 
registrar los aspectos ambientales generados en el desarrollo de las actividades y servicios prestados por 
la Secretaría Distrital de Gobierno e identificar los aspectos cuyos impactos son significativos. 
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La identificación, cuantificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales se registran en la 
respectiva Matriz de  aspectos e impactos, la cual se actualiza semestralmente y se publica en la 
intranet.   

 

3.3.2.  Requisitos legales y otros requisitos 

El 1D-PGE- P006 procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos, tiene como objetivo identificar y mantener actualizado los requisitos legales 
aplicables a los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades y servicios 
prestados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Estos requisitos se registran, y se evalúa su cumplimiento en la Matriz normativa ambiental, la cual se 
actualiza anualmente o cada vez que se presente un cambio normativo.  

  

3.3.3.  Objetivos, metas y programas.  

Los objetivos ambientales establecidos para el cumplimiento de la política ambiental, son los siguientes:  

• Mantener niveles adecuados de eco-eficiencia y efectividad en la gestión de los aspectos e 
impactos ambientales  asociados al desarrollo de los procesos institucionales. 

• Fortalecer en los servidores públicos los conocimientos para el cuidado ambiental en sus 
diferentes roles.  

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales. 

Por otra parte se establecen, mantienen e implementan los programas para: uso eficiente del agua, 
energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible e implementación de prácticas sostenibles; los 
cuales cuentan con sus objetivos, metas, indicadores y responsables. Estos programas se encuentran 
documentados en el 1D- PGE- G003 Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

 

3.3.4. Capacitación  y toma de conciencia  

Para difundir la conciencia ambiental y asegurar que los funcionarios reciben formación; la entidad 
cuenta con el 1D-PGE-P016 Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia, cuyo 
objetivo es identificar las necesidades de formación y toma de conciencia de las personas que realizan 
actividades en la Secretaría Distrital de Gobierno que pueden causar uno o varios impactos ambiéntales, 
de tal manera que se brinde la capacitación pertinente. 

 

3.3.5. Comunicación 

Para la comunicación de aspectos e impactos ambientales de la Entidad, se utilizan los procedimientos 
definidos en el Sistema Integrado de Gestión, los cuales son:  
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1D-GMC-P1 Procedimiento de Comunicación Interna, el cual tiene como objetivo definir las 
actividades necesarias para desarrollar y divulgar la información de interés interno, para los servidores y 
servidoras de la SDG garantizando la comunicación al interior de la entidad. 

1D-GCM-P2 Procedimiento de Comunicación Externa, donde su objetivo es definir las actividades 
necesarias para desarrollar y divulgar la información de interés para la ciudadanía, relacionada con los 
programas y proyectos que adelanta de la SDG, a través de las herramientas con las que dispone la 
entidad, en cumplimiento de su misionalidad, garantizando la comunicación con las partes interesadas.  

La comunicación externa de los aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Gobierno 
serán de conocimiento de las partes externas interesadas siempre que el Secretaria Distrital de Gobierno 
determina la idoneidad de la comunicación.  

 

3.3.6. Control Operacional 

La Secretaría Distrital de Gobierno, tiene identificados sus aspectos ambientales significativos y por lo 
tanto implementa mecanismos que aseguran que se efectúen las actividades misionales bajo condiciones 
especificas; es por ello que se cuenta con el 1D-PGE-12 Procedimiento de control operacional, que 
busca establecer las medidas de control a ejecutar respecto a los aspectos e impactos ambientales 
identificados en las instalaciones o sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante la 
implementación de los instructivos de control asociados, con el fin de dar cumplimiento a la normativa 
ambiental vigente. 

 

3.3.7. Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

Para la adecuada respuesta ante emergencias ambiéntales, es necesario identificar los principales riesgos 
ambientales que se pueden presentar; razón por la cual existe el 1D-PGE-M004 Manual de Gestión del 
Riesgo, que establece la metodología para que los diferentes procesos de la Entidad conozcan los riesgos 
a los que se enfrentan e identifiquen su nivel de incidencia para que, con fundamento en ello, 
establezcan las acciones que reduzcan su probabilidad de ocurrencia y sus impactos para llevarlos a 
niveles aceptables. Para la identificación se utiliza la 1D-PGE-F001 matriz de riesgos.  

Así mismo, derivado de la materialización de los riesgos en esa materia; para minimizar las afectaciones 
al ambiente, se cuenta con el 1D-PGE-P015 Procedimiento para la preparación, respuesta, reporte y 
desarrollo de investigaciones de emergencias ambientales del cual se obtiene el Plan de emergencias 
ambientales cuyo objetivo es establecer las acciones de preparación, respuesta y mitigación ante la 
posible ocurrencia de incidentes o accidentes ambientales; el cual a su vez hace parte del plan de 
emergencias de la Entidad. Igualmente, si se llega presentar una emergencia ambiental, en este  
Procedimiento se identifica la metodología para llevar a cabo el reporte y la investigación de accidentes 
y/o incidentes ambientales presentados en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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3.3.8. Evaluación del cumplimiento legal 

El cumplimiento legal de la entidad se verifica realizando lo establecido en el 1D-PGE-P017 
procedimiento  inspecciones ambientales, cuyo objetivo es establecer la metodología para llevar a cabo 
inspecciones ambientales en las sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las instalaciones de 
proveedores que presten servicios o brinden productos tercerizados a la entidad; de tal manera que se 
verifique el cumplimiento normativo y de criterios ambientales establecidos. 

Otra manera de evaluar el cumplimiento normativo es por medio de las auditorias internas, 
desarrolladas, bajo el procedimiento documentado 1D-SEM-P3 Procedimiento Auditoría al SIG, que 
permite evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 

4. SISTEMA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

4.1. POLÍTICA 

La secretaria distrital de gobierno en cumplimiento de sus funciones, está expuesta a riesgos de variada 
naturaleza que pueden impactar negativamente el logro de sus objetivos, perjudicar sus resultados 
organizacionales, disminuir la calidad en la prestación de servicios y afectar las relaciones con sus partes 
interesadas. Por lo tanto, se compromete a gestionar de manera integral tales riesgos, a través de la 
identificación, análisis, evaluación, monitoreo y tratamiento de los mismos, llevandolos a niveles 
aceptables de severidad, mediante la implementación del subsistema de gestión del riesgo, enmarcado en 
el sistema integrado de gestión de la entidad.  

 

4.2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

El modelo gestión del riesgo de la Entidad se define a través de las siguientes etapas, basadas en los 
lineamentos de la NTC ISO 31000. Gestión del riesgo, en los principios y directrices, la GTC 104 
Gestión de riesgos ambientales, La Guía de Administración del Riesgo del DAFP (2011) y el Manual 
técnico del MECI para el Estado Colombiano (2014) 

El modelo de gestión del riesgo esta definido en las siguientes etapas de acuerdo al manual de gestión del 
riesgo: 

1. Contexto: permite la identificación y comprensión de los elementos internos y externos que en 
alguna medida pueden incidir sobre el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

2. Identificación: etapa en la que se identifican los eventos de riesgo, sus causas y sus consecuencias 

3. Análisis: se determina el grado de incidencia que tiene el riesgo, a partir de la combinación de la 
calificación del impacto de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia del mismo y se 
determina la zona en la que éste se ubica el riesgo. 
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4. Valoración: establece la prioridad con que deben ser tratados los riesgos, a partir de la de la zona 
de riesgo identificada con los controles existentes. 

5. Tratamiento: definición y gestión de las acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia 
(Acciones preventivas) y/o Reducir los impactos de su materialización (Correcciones y/o 
Acciones correctivas). 

6. Seguimiento: se efectúa el seguimiento a las acciones de tratamiento y al comportamiento de los 
riesgos. 

7. Evaluación: Evaluación independiente y objetiva sobre la efectividad de la gestión de los riesgos 
de la Entidad, con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

 

5. GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

La documentación requerida para dar cumplimiento a los estándares de la Norma Técnica Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000 (vigente), la Norma Técnica Internacional ISO 9001 (vigente), la Norma 
Técnica ISO 14001 (Vigente), a los requisitos establecidos por normas legales y a los lineamientos internos de 
la entidad para soportar los subsistemas de gestión de calidad y gestión ambiental, se cuenta con que pueden 
ser consultados en la intranet: 

• El presente Manual que contiene la declaración de las políticas y los objetivos de calidad y ambiental, 
los alcances de los subsistemas,  las exclusiones debidamente justificadas para cada nivel de procesos, 
la referencia de algunos procedimientos documentados que se encuentran relacionados en el listado 
maestro de documentos internos. 

• Los procedimientos y demás documentos asociados a los 22 procesos, se encuentran los originales 
físicamente adoptados, validados y firmados en las carpetas de cada proceso, bajo custodia del Grupo 
Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

• Se cuenta  con el procedimiento de “Control de Documentos” que establece al interior de la entidad, 
la metodología para crear, modificar o eliminar documentos, controlar las versiones y cambios, 
asegurar la disponibilidad para su consulta, control de obsoletos y documentos externos. 

• Para el control de los registros se cuenta con el procedimiento de Gestión Documental e instructivos 
relacionados, que hacen parte del proceso de Gestión y Adquisición de Recursos, los cuales 
establecen los lineamientos y los parámetros para garantizar la identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros que se generan en la 
ejecución de los procesos.  

• Para el control de los registros se establece el manejo de la correspondencia, las comunicaciones 
oficiales internas y externas, las transferencias de documentos, sistemas de gestión de archivo. 

• Mediante acceso web, se puede ingresar a la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno 
http://intranet.gobiernobogota.gov.co y dar “click” en el link ¿Qué es el SIG?, del módulo Sistema 
Integrado de Gestión, tal como se presenta en la siguiente figura: 
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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

6.1. ENFOQUE AL USUARIO EXTERNO E INTERNO 

 
La Secretaría Distrital de Gobierno a través de diferentes medios como encuentros ciudadanos, mesas de 
trabajo y aplicación de encuestas de medición de percepción y satisfacción, identifica las necesidades de los 
ciudadanos/as en materia de derechos humanos, seguridad, convivencia y gestión local. Una vez identificadas 
las necesidades, establece en coordinación interinstitucional con entidades del orden local, distrital o nacional  
las estrategias que se desarrollarán para dar soluciones a las necesidades de la población. 

Igualmente, la Secretaría Distrital de Gobierno establece a través de mesas de trabajo y encuestas medición de 
percepción y satisfacción, identifica las necesidades de los/as usuarios/as internos/as de los procesos de 
apoyo, estratégicos y transversales.  
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Para lograrlo la Secretaría ha establecido: 

 Procedimientos documentados ajustados a los requisitos legales. 

 La caracterización de los productos / servicios estableciendo los requisitos a verificar.  

 La necesidad de identificación de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, a los 
diferentes procesos para garantizar la ejecución de sus actividades y generación de productos o 
servicios. 

 Divulgar a través de la intranet, los diferentes documentos que soportan el Subsistema de Gestión 
de Calidad, con el fin de que los servidores/as públicos/as y/o particulares que ejercen funciones 
públicas de la Secretaría Distrital de Gobierno los conozcan, sean conscientes de su importancia 
dentro de la entidad, para el logro de los objetivos estratégicos de calidad y la satisfacción de los y 
las clientes/as. 

 

6.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 
La entidad ha designado al/la Directora/a de Planeación y Sistemas de Información como su 
representante de la dirección para el Sistema Integrado de Gestión , quien cuenta con la autoridad 
suficiente para asegurarse que se establece, mantiene e implementa los requisitos del subsistema de 
gestión ambiental, calidad y riesgos en la Entidad.  

 

6.2.1. Responsabilidad y autoridad Subsistema de Gestión de la calidad. 

La responsabilidad y autoridad de los/as servidores/as públicos(as) y/o particulares que ejercen 
funciones públicas están definidas en los diferentes documentos del Subsistema de Gestión de Calidad, 
así: 

 La responsabilidad y autoridad frente al cargo se encuentran en el Manual de Funciones y 
Competencias. 

 Las responsabilidades y autoridad frente a las actividades se encuentran en los procedimientos, 
instructivos de trabajo, entre otros documentos asociados al subsistema. 

 La responsabilidad y autoridad se comunican a través de la difusión de los diferentes documentos 
del Sistema Integrado de Gestión. 

 La entidad ha designado al/la directora/a de Planeación y Sistemas de Información como su 
representante de la dirección para el sistema Integrado de Gestión, quien cuenta con la autoridad 
suficiente para asegurarse que se establece, mantiene e implementa los requisitos del subsistema de 
gestión de calidad en los procesos, tanto en el primer como de los segundos niveles.  

Además, para cada nivel de mapa de procesos se debe establecer un representante, a través de un 
acto administrativo, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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♣ La Secretaría Distrital de Gobierno – Primer Nivel Direccionamiento y Control: 
el/la Director/a de Planeación y Sistemas de Información. 

♣ 20 Alcaldías Locales: El/la Coordinador/a Administrativo/a y Financiero/a o el/la 
Coordinador/a Jurídico/a de cada Alcaldía Local, de acuerdo a decisión del/la alcalde/sa 
local. 

♣ Cárcel Distrital: El/la Responsable del Grupo Administrativo o Responsable del Grupo 
de Atención Integral o el Responsable del Grupo Jurídico de acuerdo a decesión del 
director/a de la Cárcel Distrital. 

♣ Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE: El/la profesional que al 
interior del NUSE sea designado por el coordinador. 

 Los/las representantes de la dirección para el Subsistema de Gestión de Calidad deben 
reportar a su respectivo directivo (Secretario/a de Gobierno, Alcalde/sa Local, Director/a 
Cárcel Distrital o Coordinador/a General NUSE), según corresponda, en cuanto al 
desempeño del mismo, para asegurarse que se establece, mantiene e implementa los requisitos 
del subsistema de gestión de calidad en los procesos, cualquier necesidad de mejora, asegurar 
la toma de conciencia en todo el personal sobre la importancia de su trabajo y el cumplimiento 
de los requisitos del cliente para logra su satisfacción. 

 

6.2.2. Responsabilidad y autoridad Subsistema de Gestión Ambiental. 

Para el caso de la Secretaría Distrital de Gobierno se designa como Gestor Ambiental al/la Directora/a 
de Planeación y Sistemas de Información, quien debe impulsar, coordinar y consolidar el subsistema de 
Gestión Ambiental, teniendo en cuenta las indicaciones del Acuerdo 333 de 2008. 

Así mismo, se cuenta con el subcomité técnico del subsistema de Gestión Ambiental, el cual esta 
conformado por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información y la Dirección administrativa, 
cuyas responsabilidades se describen en la Resolución 520 de 2014. 

La responsabilidad y autoridad de los/as servidores/as públicos(as) y/o particulares que ejercen 
funciones 

Públicas están definidas en los diferentes documentos del subsistema de Gestión Ambiental, así: 

 La responsabilidad y autoridad frente al cargo se encuentran en el Manual de Funciones y 
Competencias. 

 Las responsabilidades y autoridad frente a las actividades se encuentran en los procedimientos, 
instructivos de trabajo, entre otros documentos asociados al subsistema. 

 La responsabilidad y autoridad se comunican a través de la difusión de los diferentes 
documentos del Sistema Integrado de Gestión. 
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6.2.3. Responsabilidad y autoridad subsistema de gestión del riesgo 

Para la gestión de sus riesgos, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene definido las siguientes 
responsabilidades: 

 Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión: formular, orientar, dirigir y 
coordinar el proyecto de diseño e implementación del Componente de la Administración del 
Riesgo. 

 Gestores ambientales: Liderar técnicamente la gestión de los riesgos ambientales. 

 Equipo de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la DPSI: diseñar, acompañar y realizar 
seguimiento en la implementaron de las herramientas del Subsistema de Gestión del Riesgo 

 Oficina de Control Interno: las establecidas en el Manual técnico del MECI, La Guía de 
Administración del Riesgo del DAFP, y las que por la naturaleza de sus funciones le correspondan 
en el marco de lo establecido en la NTC ISO 31000 y la NTD SIG 001:2011. 

 Líderes/as y Responsables de los Procesos: garantizar el desarrollo adecuado de las etapas de 
valoración, tratamiento y seguimiento al comportamiento de los riesgos presentes en los procesos 
a su cargo. 

 Referentes SIG de los Procesos y Alcaldías: realizar reporte de seguimiento a la gestión de los 
riesgos. 

 Servidores/as públicos de los Procesos: participar en la identificación, el seguimiento y 
tratamiento de los riesgos de los procesos a los que pertenecen. 

 

6.3.  COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Los mecanismos de comunicación en la Secretaría están dirigidos en dos sentidos: 

 Comunicación Horizontal: definida en las caracterizaciones de procesos, donde se enlazan las 
comunicaciones internas que se deben realizar en las diferentes dependencias y procesos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para lograr los resultados planificados 

 Comunicación Vertical: fluye de manera descendente para dar a conocer los aspectos relacionados 
con el Subsistema de Gestión de la Calidad  y ascendente para tener retroalimentación y en los dos 
sentidos para promover el mejoramiento continúo del sistema, de los procesos y de los productos. 
Se han desarrollo diferentes piezas comunicacionales para la divulgación, tales como: cartillas, 
afiches, intranet, charlas, entre otras. 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

El/la directora/a de Planeación y Sistemas de Información, bajo las directrices de la Alta Dirección, 
orienta, coordina, asesora y lidera la planeación estratégica de la entidad, y los cambios que pueden 
afectar los procesos y los requisitos del producto / servicios y de los del cliente, para ello hace uso de los 
siguientes elementos:  

♣ Los procesos (Mapa de Procesos del primer y del segundo nivel), 

♣ Requisitos legales para la prestación del servicio o elaboración del producto, 

♣ Procedimientos, formatos y otros documentos requeridos para la operación, 

♣ Los riesgos de cada proceso y sus medidas de control.(Mapa de Riesgos), 

♣ El talento humano competente para cada proceso, 

♣ Los planes de gestión, 

♣ Fuentes de información, 

♣ Presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

6.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Se convoca a la alta dirección (Secretario/a de Gobierno, Subsecretarios/as, Directores/as, Jefes/as de 
oficina, Presidente/a del Consejo de Justicia, Coordinador/a General de NUSE, Coordinador/a de 
Servicio a la Ciudadanía, igualmente, de ser necesario convocará a los/as alcaldes(as) locales, para revisar 
los avances y el estado del Subsistema de Gestión de Calidad  de la entidad (Primer y segundos niveles) 
mínimo una vez al año, conforme a los elementos de entrada que proporcionan todos los procesos y 
unidades en resultados de 

♣ Auditorias detallando los subsistemas, de ser necesario, 

♣ Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros 
requisitos que la organización suscriba, 

♣ retroalimentación del cliente y parte interesadas detallando los subsistemas, de ser 
necesario, 

♣ peticiones, quejas y reclamos, detallando los subsistemas, de ser necesario, 

♣ desempeño de los procesos,  
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♣ desempeño ambiental de la entidad,  teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. 

♣ desempeño de la gestión de los riesgos en la entidad, 

♣ producto / servicios no conforme,  

♣ estados de las acciones correctivas, preventivas y de mejora detallando los subsistemas, de 
ser necesario, 

♣ acciones de seguimiento, detallando los subsistemas, de ser necesario, 

♣ revisiones previas, detallando cada uno de los subsistemas, de ser necesario, 

♣ cambios que pueden afectar a cada uno de los subsistemas incluyendo la evolución de los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados con los subsistemas, 

♣ los resultados de la revisión, mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad de los  
subsistemas de Gestión y de los procesos de la entidad, la mejora del producto / servicio 
en relación con los requisitos del cliente y necesidades de recursos,  

♣ recomendaciones para la mejora.  

Dejando el registro del acta de revisión por la dirección donde se reportan las actividades realizadas y los 
compromisos establecidos. 

 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno ha proporcionado los recursos necesarios para implementar y mantener el 
Sistema Integrado de Gestión, lo cual se evidencia a través de: 

- La conformación del grupo de Sistema Integrado de Gestión. 

- La asignación de los recursos a través de sus proyectos de inversión y funcionamiento, necesarios para 
actividades de implementación, mantenimiento, divulgación y capacitación, así como con las actividades 
relacionadas con la prestación del servicio. 
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6.2. TALENTO HUMANO 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno se ciñe por lo establecido en la Ley 909 de 2001 y su normatividad 
reglamentaria, que entre otros aspectos señala que se debe establecer el perfil requerido para los funcionarios 
de la planta de personal y debe quedar consignado en el Manual de Funciones y Competencias laborales con 
lo cual se evidencia el cumplimiento de este requisito. 

Para suplir o fortalecer las competencias de los funcionarios proporciona formación u otras acciones y evalúa  
las acciones y mantiene los registros en las hojas de vida respectivas. 

Para las personas particulares que ejercen funciones publicas, el perfil es definido a través de los contratos de 
prestación de servicios, que describen las competencias necesarias y se adjuntan los registros apropiados para 
evidenciar dicha competencia. 

 

6.3. INFRAESTRUCTURA 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con los edificios, espacios de trabajo, equipo para los procesos, 
hardware, software y servicios de comunicación, los cuales cuentan con mantenimientos preventivos y 
correctivos, conforme a los requerimientos identificados por los procesos y comunicados al proceso de 
Gestión y Adquisición de Recursos, para ser ejecutados a través de terceros por medio de contratos. 

Para la administración de la infraestructura física incluyendo los bienes, muebles e inmuebles se aplica lo 
dispuesto en el documento 1D-GAR-P1 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y 
servicios en el que se describe la metodología  que permite administrar y asegurar la disposición de estos. 

Se ha documentado el documento 1D-GAR-P3 Procedimiento para la Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en el que se describe la metodología  que permite administrar y 
asegurar la disposición de equipos, sistemas de información, infraestructura de redes entre otros. 

 

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

 

En lo relacionado con el ambiente de trabajo la Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con un Plan 
Institucional de Desarrollo Organizacional y plan de capacitación anual que atiende los requerimientos de las 
entidades de riesgos profesionales y la gestión de los recursos y el Programa de Salud Ocupacional y 
fortalecimiento de las competencias de los/as servidores/as públicos/as. 

 

7. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 



Código: 1D-PGE-M001 PLANEACIÓN Y GERENCIA 
ESTRATÉGICA 

Versión: 5 

 
Manual del SIG Vigencia desde:  

08 de julio de 2015 
 

Página 33 de 41 
Nota: “Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la 
intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Este requisito aplica para los equipos de medición que se utilizan para hacer seguimiento y medición de 
los resultados relacionados con las actividades que se llevan a cabo en los procesos de la Entidad, donde a 
través de controles se verifica el estado de los equipos propios o la solicitud de certificados y verificación 
en los equipos de los contratistas que prestan los diferentes servicios, se verifica que los instrumentos de 
medición que allí se utilizan estén en condiciones apropiadas. 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1. GENERALIDADES 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con procesos transversales denominados “Seguimiento, Análisis y 
Mejora”, “Servicio Integral de Atención al Usuario” para la recopilación y análisis de información que permite 
medir la eficacia, eficiencia y efectividad, como también generar mejoras al Subsistema de Gestión de Calidad 
y Subsistema de Gestión Ambiental, a través de actividades tal como se evidencia a continuación: 

 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con una metodología que le permite recopilar y medir la 
percepción de los servicios prestados, para la tomas de decisiones para la mejorar de los servicios 
prestados / productos suministrados. 

Por otro lado, una fuente que permite medir los resultados del proceso de “Seguridad y Convivencia” es 
la información resultante de la encuesta aplicada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se 
conoce el nivel de percepción de seguridad por los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital. 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, suministra eventualmente, según la disponibilidad 
de recursos para la contratación para la aplicación de las encuestas de percepción de servicios mida y 
evalué la satisfacción, percepción y expectativas del ciudadano frente al servicio que presta la 
administración Distrital a través Contratación a la vista, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, entre 
otros. 

 

8.2.2 Auditoría Interna 

La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con el procedimiento documentado, “Auditoria al SIG” el 
cual dicta los lineamientos para desarrollar las auditorias que permiten evaluar el subsistema de gestión 
de calidad,  el subsistema de gestión ambiental  y el subsistema de gestión del riesgo, de manera que se 
puede evidenciar la conformidad con los requisitos establecidos en los criterios de evaluación y en los 
establecidos y adoptados por la Entidad. 
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Las auditorías internas del subsistema de gestión de calidad son coordinadas por la Oficina de Control 
Interno y las del subsistema de gestión ambiental por la Dirección de Planeación y Sistemas de 
Información y se realizan con personas calificadas para tal fin, seleccionadas para asegurar la objetividad 
e imparcialidad. 

Las auditorias al subsistema de gestión del riesgo, se hacen a través de las auditorias de gestión de la 
Oficina de Control Interno. 

 

 

8.2.3.  Seguimiento y Medición de los Procesos 

La Secretaría Distrital de Gobierno ha establecido como método para el seguimiento de los procesos la 
formulación de indicadores de proceso, que permiten medir eficiencia, eficacia y efectividad, como 
también los planes de gestión de cada dependencia, que sirven como control de programas y proyectos 
específicos, de tal manera que sirva para analizar datos que evidencien que los resultados son conformes 
a lo planificado. 

 

8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio 

La Secretaría Distrital de Gobierno ha definido como metodología para el seguimiento, control y 
cumplimento de los requisitos de los productos / servicios  generados por los procesos misionales, 
conforme a los planificado, durante la etapas apropiadas del proceso de realización del producto o 
servicio, a través la caracterización de producto o servicio, en las cuales se describen los criterios de 
aceptación.  

La autoridad para la liberación del producto o servicio, como el responsable para el tratamiento, 
igualmente se determinan en la caracterización de producto o servicio. 

 

8.2.5. Seguimiento y medición al desempeño del Subsistema de Gestión Ambiental  

Se han definido para el seguimiento de los programas ambientales y de los planes que se derivan de los 
mismos, la formulación de indicadores de Gestión que permiten analizar datos que evidencien que los 
resultados son conformes a lo planificado; por lo tanto estos indicadores se encuentran dentro de la 
siguiente documentación: 

a. Plan institucional de Gestión Ambiental 

b. Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos 

c. Plan de Acción para el aprovechamiento eficiente de Residuos Sólidos 

d. Plan de Gestión integral de residuos hospitalarios y similares.   

Igualmente se realiza seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos ambientales, mediante 
las metas e indicadores establecidos.  
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Por otra parte como mecanismo de seguimiento y medición se cuenta con el 1D-PGE-P12 
procedimiento Control operacional, dentro del cual se cuentan con instructivos que permiten por medio 
de los formatos asociados realizar los controles sobre los aspectos ambientales generados en la Entidad.  

Dentro de las herramientas de seguimiento y medición del subsistema se cuenta con el 1D-PGE-P017 
procedimiento para el desarrollo de Inspecciones ambientales; donde se describe la metodología para 
llevar a cabo inspecciones ambientales en las sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o en las 
instalaciones de proveedores que presten servicios o brinden productos tercerizados a la entidad; de tal 
manera que se verifique el cumplimiento normativo y de criterios ambientales establecidos.  

 

Estas inspecciones van acompañadas de informes finales que se diligencian según el tipo de inspección; 
por lo tanto se cuentan con los siguientes documentos: 1D-PGE-F41  Formato inspecciones 
ambientales internas, 1D-PGE-F42 formato inspecciones ambientales a proveedores de productos y 
servicios tercerizados contratado ó a contratar y 1D-PGE-F43  formato inspección ambiental a 
proveedores de servicio de recolección de residuos peligrosos. 

Para realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos y del desempeño del subsistema se realizan 
Auditorias internas, bajo lo establecido en el procedimiento de auditoria al SIG.  

 

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno ha establecido el procedimiento documentado “Control del producto y/o 
servicio no conforme” exigido por la norma, en el cual se establecen las disposiciones para la identificación, 
registro y control de los productos / servicios no conformes que se presenten en los procesos misionales. 

La entidad ha definido el tratamiento, los responsables, los controles a aplicar (verificar, medir, comparar, 
entre otras), las acciones a tomar (reprocesar, corregir, clasificar o eliminar), y los registros necesarios para el 
control de producto / servicio no conforme. Como también determina que todo producto o servicio no 
conforme, que se corrija o reprocese, sea sometido a una nueva verificación para demostrar la conformidad 
con los requisitos de la respectiva caracterización del producto o servicio. 

 

8.4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

A través de los siguientes instrumentos se lleva a cabo la mejora continua del Subsistema de Gestión de 
Calidad, al recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, eficacia, eficiencia y 
efectividad del subsistema, permitiendo evaluar e identificar las oportunidades de mejora, generadas por las 
diferentes fuentes, entre ellas: 

- Seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos de calidad, 

- Análisis de datos y tendencias de los indicadores, 
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- Percepción del cliente o usuario(a), 

- Ejecución sistemática de las auditorias internas de calidad, 

- Revisión del Subsistema de Gestión de Calidad a través del Comité de Control Interno y de 
Calidad, que se reúne seis veces al año. 

- La conformidad de los productos o servicios, como también el tratamiento y control del 
producto o servicio no conforme identificado. 

 

8.5. MEJORA CONTINUA 

 

La entidad cuenta con un procedimiento documentado “Gestión para la Mejora” el cual establece la 
metodología para identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora en los procesos que forman parte del Subsistema de Gestión de la Calidad y el Subsistema de Gestión 
Ambiental, como también relaciona el registro de los resultados de las acciones tomadas y la revisión de la 
eficacia de estas. 
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ANEXO No. 1 

  

MMaappaa  ddee  PPrriimmeerr  --  11DD  

DDiirreecccciioonnaammiieennttoo  yy  CCoonnttrrooll  
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ANEXO No. 2 

 

MMaappaa  ddee  SSeegguunnddoo  --  22PPPPLL  

DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall  ((2200  AAllccaallddííaass  LLooccaalleess))  
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ANEXO No. 3 

  

MMaappaa  ddee  SSeegguunnddoo  --  22PPPPLL  

PPeerrssoonnaass  PPrriivvaaddaass  ddee  llaa  LLiibbeerrttaadd  ––  ((CCáárrcceell  DDiissttrriittaall)) 

 

 

 



Código: 1D-PGE-M001 PLANEACIÓN Y GERENCIA 
ESTRATÉGICA 

Versión: 5 

 
Manual del SIG Vigencia desde:  

08 de julio de 2015 
 

Página 41 de 41 
Nota: “Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la 
intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

ANEXO No. 4 

 

MMaappaa  ddee  SSeegguunnddoo  --  NNUUSSEE  

NNúúmmeerroo  ÚÚnniiccoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  EEmmeerrggeenncciiaa  ––  ((112233))  

 


