Informe Ley de Transparencia Control
Político Subsecretaría

Cumplimiento Ley 1712 de 2014 y artículo 6° Resolución Interna 2533 de 2018.
Primer Trimestre, vigencia 2021

INFORME PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A MARZO DE 2021
La finalidad de este informe es dar a conocer las cifras y temáticas abordadas en virtud del control político 1
ejercido a la Administración, por parte de las autoridades competentes. En esta forma, se da cumplimiento a
lo establecido en la Resolución Interna No. 2533 de 2018 “Por la cual se establece la metodología y
competencias al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1712 de 2014”
Al respecto, se presenta a continuación la siguiente tabla que refleja el total de requerimientos tramitados en
el primer trimestre por parte del Equipo de Control Político2 de la Secretaría Distrital de Integración Social, así:
Tabla I. Relación general requerimientos
TIPO DE REQUERIMIENTO
Proposiciones Concejo Distrital
Proposiciones Congreso de la República

TOTAL
37
0

Derechos de Petición Concejo Distrital

103

Derechos de Petición Congreso de la República

27

Proyectos de Acuerdo
Proyectos de Ley
Gestión Mesas de Trabajo
Traslado Ciudadanía

24
1
27
25

Solicitud de Copia Personería de Bogotá

10

TOTAL: 254
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

I.

Proposiciones Concejo Distrital

En la siguiente tabla, se presentan los temas abordados en las proposiciones tramitadas en el período al que
refiere el presente informe, así:
Tabla II. Temas abordados en proposiciones Concejo Distrital
TEMA
Proposición 830-2020 aditiva a la proposición 507-2020 ayudas en el marco del
Decreto 093 del 25 de marzo del 2020
Proposición 005-2021 lugares que practican abortos en Bogotá D.C.
Proposición 014-2021 y 124-2021 retorno a clases

TOTAL

Proposición 013-2021 violencia de género, la otra pandemia

1
1
1

Proposición 029-2021 vigencias futuras
Proposición 045-2021 comedores comunitarios en Bogotá

1
1
2

Acuerdo Distrital 741 de 2019. “artículo. 52.- CONTROL POLÍTICO Y VIGILANCIA. Corresponde al Concejo vigilar y controlar la Administración
Distrital. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, Jefes de Departamento Administrativo y Representantes Legales de Entidades Descentralizadas, así
como al Personero, al Contralor y Veedor distrital.
2
Decreto Distrital 607 de 2007- artículo 9, literal F f) Asesorar al Despacho en las relaciones con el Concejo Distrital y el Congreso de la República y
hacer el seguimiento al curso de los proyectos de Ley y de acuerdo en las áreas de competencia de la Secretaría y formular las observaciones que el
secretario (a) considere pertinente presentar al alcalde o alcaldesa”
1

TEMA
Proposición 042-2021 garantía del derecho al trabajo de personas con discapacidad
y adultos mayores
Proposición 044-2021 desalojos en Bogotá - aditiva a la proposición 567-2020
Proposición 048-2021 empleabilidad en el distrito - aditiva a la proposición 028-2021
Proposición 058-2021 los comedores comunitarios antes, durante y después de la
pandemia
Proposición 059-2021 control a la dirección y funcionamiento del instituto para la
protección de la niñez y la juventud IDIPRON
Proposición 061-2021 capacidad de atención y respuesta de las Comisarias de
Familia en Bogotá
Proposición 069-2021 seguimiento a las comisarías de familia en violencia
intrafamiliar y feminicidio
Proposición 070-2021 educación para la ruralidad en Bogotá
Proposición 062-2021 mujeres en el reciclaje de Bogotá
Proposición 064-2021 política distrital para atender el uso y abuso de sustancia
psicoactivas - SPA
Proposición 078-2021 salud mental en Bogotá
Proposición 075-2021 venezolanos en Bogotá
Proposición 081-2021 evaluación de indicadores y programa ESCNNA IDIPRON
Proposición 084-2021 protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las
plazas distritales de mercado
Proposición 085-2021 mujeres en Bogotá
Proposición 091-2021 mujeres 2021 reto de equidad y cierre de brechas
Proposición 093-2021 reactivación económica y social 2021
Proposición 099-2021 virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Proposición 106-2021 protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las
plazas distritales de mercado
proposición 107-2021 protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las
plazas distritales de mercado
Proposición 108-2021 protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las
plazas distritales de mercado
Proposición 111-2021 espacio público
Proposición 113-2021 Consejo Distrital de Discapacidad
Proposición 114-2021 atención, asistencia y reparación a víctimas en el Distrito
Proposición 112-2021 niñas prioridad en las políticas públicas
Proposición 128-2021 Autismo
Proposición 138-2021 crisis humanitaria de población Venezolana en el Distrito
Capital
Proposición 148-2021 causa y atención de la falla estructural del puente vehicular de
la avenida circunvalar en la carrera 3 entre calles 26a y 26b; acciones para mitigar
los impactos por su cierre y apertura total y definitiva al paso vehicular
Proposición 147-2021 avance de la implementación del acuerdo de paz con las
FARC EP en Bogotá y avance de la implementación de la política de asistencia,
atención y reparación integral a víctimas en Bogotá
Proposición 158-2021 funcionamiento del sistema Distrital Bogotá solidaria
total

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
37

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

A continuación, se presenta la gráfica con los índices de las proposiciones tramitadas durante el trimestre en
mención, informando el grado de participación de cada Partido Político, así

Gráfico I: Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

II.

Proposiciones Congreso de la República

Para el trimestre en mención no fue recibida ninguna solicitud de respuesta a proposiciones por parte del
Congreso de la República.
III.

Peticiones del Concejo Distrital y Congreso de la República

En relación con las peticiones realizadas por el Concejo Distrital y Congreso de la República, se evidencia que
los temas consultados por parte de las autoridades competentes son diversos, el más recurrente consultado
a esta Entidad para el presente trimestre es la información de ayudas para la ciudadanía, tal como lo evidencia
la siguiente tabla:
Tabla No. IV. Temas de las peticiones del Concejo Distrital
TEMA
Información de ayudas a ciudadano

TOTAL
32

Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social

10

Habitante de calle
Funcionamiento de los comedores comunitarios
Política Pública de Discapacidad
Bogotá solidaria en casa durante el año 2020 y 2021
Ciclo vicioso y lesivo para las acciones contempladas para superar la pobreza de familias
víctimas del conflicto armado

8
6
5
3

Reiteración de respuesta a E2020027653 entidades adscritas e inmuebles de la entidad

1

Centros Crecer en Bogotá
Adultos mayores y búsqueda de niños que puedan estar trabajando en la localidad de Rafael
Uribe Uribe

1

Acciones conjuntas en favor de la población migrante venezolana

1

Entrega de mercados en cuarentena estricta en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá

1

Focalización y entrega de ayudas a familias de las localidades que entran en cuarentena
estricta en enero 2021

1

2

1

TEMA
Mapas de pobreza de las 20 localidades
Empleabilidad juvenil decreto 2365 de 2019
Omisión de respuesta por parte de la UAESP sobre la adecuación del documento técnico de
soporte DTS
Manejo en salud de la pandemia por la COVID 19

TOTAL
1
1

Invitación para participar en la bancada por las personas mayores

1

Centros de atención a la diversidad sexual y de género CAIDS-G en Bogotá

1

Acuerdo 669-2017 estampilla para el bienestar del adulto mayor

1

Bienes inmuebles de la Entidad
Dotación entregada al personal de la Entidad
Casas refugio en Bogotá

1
1
1

Sistema integral de prevención de riesgos y peligros a niños, niñas, adolescentes y jóvenes

1

Denuncia ante la opinión pública por supuesta ineficiencia de la Administración Distrital

1

Circular 009-2021 medidas y acciones de austeridad en el gasto público de las entidades de
la administración distrital

1

Incendio provocado por la fuerza pública para desalojar habitantes de calle bajo el puente de
la 26 con av. circunvalar
Programa "tropa social"
Avances del Acuerdo Distrital No 662 de 2016

1
1

1
1
1

Ciudadanos no bancarizados que tenían derecho a subsidio

1

Denuncia de maltrato a personas mayores
Migrantes venezolanos en Bogotá D.C

1
1

Centros Día y atención al adulto mayor en Bogotá durante la pandemia

1

Centros Día en Bogotá

1

Denuncia por posibles maltratos a población LGBTI en el CAIDS

1

Caracterización de ninis y de la situación de la violencia intrafamiliar en Bogotá

1

Circular 012-2021 información sobre las obras del Distrito

1

Atención de personas de la comunidad LGBTI, centros de atención

1

Avances en la implementación del Acuerdo No 718 de 2017

1

Petición verbal sobre convocatorias en todos los niveles de la entidad y los puestos de las
manzanas del cuidado

1

Estrategia de abordaje territorial, referentes y promotores LGBTI

1

Actualización de información de contactos y enlaces de la entidad

1

Atención de las denuncias por actos de corrupción en el IDIPRON, quejas del director y
convivencia, maltrato y acoso en la entidad

1

Presupuesto y personal de comunicaciones de la entidad

1

TOTAL

103

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

A continuación, se presenta la gráfica que refleja las peticiones por parte del Concejo de Bogotá tramitados
durante el trimestre en mención, informando el grado de participación de cada Partido Político, así:

Gráfico III. Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021
Nota: Las peticiones que registran con Concejo de Bogotá y N/A fueron solicitudes recibidas por la plataforma SDQS que aunque venían
del Concejo no estaban firmada por ningún concejal en específico.

DERECHOS DE PETICIÒN DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA
A continuación, se presentan la tabla V y gráfica IV con los índices de los derechos de petición del Congreso
tramitados durante el trimestre en mención, informando los temas consultados y grado de participación de
cada Partido Político, así:
Tabla No. V Relación peticiones Congreso de la República
TEMA
Acciones adelantadas por el sector integración social durante la emergencia
sanitaria por COVID 19
Familias incluidas en la base Bogotá Solidaria en Casa
Beneficiarios del programa Bogotá cuidadora
Plan de vacunación COVID 19
Audiencia pública remota sobre en qué va la situación de los ciudadanos habitantes
de calle
Seguimiento compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
Ciudad Bolívar el 29/01/2021
Seguimiento compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
Teusaquillo el 31/07/2020
Taller ciudadano sobre el impacto de carreteros en Engativá
Solicitud de ayudas humanitarias
Comedores comunitarios en Bogotá
Apoyo logístico y sanitario para movilización de docentes desplazados desde
lejanas regiones de Colombia
Seguimiento a los compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
de Kennedy el 17 de julio de 2020

TOTAL
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TEMA
Seguimiento a los compromisos de los consejos ciudadanos de seguridad de la
localidad de Usaquén el 31 agosto de 2019 y 07 febrero 2020
Seguimiento a los compromisos de los consejos ciudadanos de seguridad de la
localidad de suba el 27 de julio y 19 de octubre de 2019
Seguimiento a los compromisos de los consejos ciudadanos de seguridad de la
localidad de san Cristóbal el 07 septiembre 2019 y 04 septiembre 2020
Seguimiento a los compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
de santa fé el 18 de septiembre 2020
Seguimiento a los compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
de chapinero el 14 agosto 2020
Seguimiento a los compromisos del consejo ciudadano de seguridad de la localidad
de candelaria el 09 de octubre 2020
Posibles vulneraciones por el cierre de comedores, disminución de honorarios y
aumento de horas laborales
Desnutrición infantil en Bogotá
Seguimiento y medidas especiales para la entrega de ayudas a vendedores
informales
Situación administrativa y derecho a la vivienda de los habitantes de la vereda los
cerezos
Acciones y programas para población transgénico en Bogotá
Circular 015-2021 servicios de transporte en las entidades de la administración
distrital
Adultos mayores en el distrito
TOTAL

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

Gráfico IV. Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

IV.

Proyectos de Acuerdo

En virtud del procedimiento establecido en el Decreto Distrital 438 de 2019 “Por el cual se regula el
procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras
disposiciones”, la Secretaría Distrital de Gobierno ha solicitado pronunciamiento a esta Secretaría, en relación
con los siguientes Proyectos de Acuerdo:

Tabla No. VI. Relación Proyectos de Acuerdo
No. PROYECTO DE ACUERDO

011/2021

021/2021

024/2021

049/2021

048/2021

043/2021

040/2021

050/2021

064/2021

072/2021

075/2021

086/2021

TITULO
Por medio del cual se establecen lineamientos
para la Ruta Única de Empleabilidad, mediante
estrategias dirigidas a sectores poblaciones
vulnerables de Bogotá
Por medio del cual se ordena la adopción de
una estrategia especial para asegurar la
disponibilidad, acceso y abastecimiento de
alimentos en situación de emergencia o
desastre en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se promueve la ciudadanía digital y
el goce efectivo de derechos de los adultos
mayores del Distrito.
Por medio del cual se busca institucionalizar la
práctica del parto humanizado en el sistema de
salud del Distrito y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se establecen nuevos
lineamientos para actualizar la política Distrital de
Salud Mental y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se busca el Desarrollo de la
inclusión social y reconocimiento de la
diversidad en Bogotá, Se crea el premio a la
inclusión y diversidad y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se implementa, promueve y fomenta
el ejercicio de la acción voluntaria y el servicio
del voluntariado en Bogotá y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se establecen los lineamientos para
la formulación de la política pública distrital para
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
capacidades y talentos excepcionales en la
ciudad de Bogotá
Por medio del cual e crea el programa especial
de asistencia nutricional a la primera infancia en
sus primero 1000 mil días de vida “ventana de
oportunidad”
Por medio del cual se establecen acciones
intersectoriales que fortalezcan la atención de
las personas con dependencia funcional,
cuidadores, cuidadoras y voluntarios en Bogotá
y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece un enfoque de
intervención para la prevención de las
violencias y se implementa un sistema
de atenciones en justicia terapéutica y
restaurativa para la familia
Por el cual se crea la estrategia “Educando para
un futuro seguro” para la prevención del uso,
utilización e instrumentalización de los niños,
niñas adolescentes y jóvenes en actividades al

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No. PROYECTO DE ACUERDO

091/2021

090/2021

092/2021

096/2021
098/2021

100/2021

437/2021

430/2021

032/2021

107/2021
097/2021

109/2021

TITULO
margen de la Ley en Bogotá y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se promueve el empleo, el
emprendimiento, la innovación y la formalización
con la visión de la cuarta revolución industrial
“Bogotá 4.0” Por medio del cual se fomentan las
nuevas tecnologías
Por el cual se fortalece en el sector central,
adscrito y vinculado la formación y capacitación
para prevenir y atender la violencia intrafamiliar
y sexual en Bogotá, se promueve la
participación de las empresas privadas y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se crea un registro y caracterización
única de personas mayores en el distrito capital,
su situación de salud y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se crea el centro de información y
orientación especial para personas con
discapacidad y personas mayores en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones
Por el cual se institucionalizan los juegos
intercolegiados
Por medio del cual se adoptan estrategias para
el reconocimiento de la función del cuidador
familiar de personas con discapacidades que
requieren altos niveles de apoyo en el Distrito
Capital
Por medio del cual se establecen los
lineamientos para la interpretación e lengua de
señas Colombiana, Español en el Distrito y se
dictan otras disposiciones
Por medio del cual se crea la línea telefónica
“Línea dorada” para la atención exclusiva e
intersectorial a personas mayores en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la
labor de las cuidadoras y los cuidadores de
animales domésticos rescatados del Distrito
Capital
Por medio del cual se fortalecen las medidas de
prevención y atención a la maternidad y
paternidad temprana y el embarazo subsiguiente
para consolidar los proyectos de vida de los
adolescentes y jóvenes en el Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones
Autismo
Por el cual se dictan lineamientos y se ordena a
la administración Distrital crear un plan de
protección y ejecutar acciones afirmativas para
prevenir y eliminar la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA) asociada al turismo en la ciudad de
Bogotá y se dictan otras disposiciones
TOTAL

TOTAL

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
24

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de los Proyectos de Acuerdo tramitados durante el
trimestre en mención, informando el grado de participación de cada Partido Político, así:
Gráfico V: Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

V.

Proyectos de Ley:

De conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto Distrital 438 de 2019 “Por el cual se regula el
procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras
disposiciones”, la Secretaría Distrital de Gobierno ha solicitado pronunciamiento a esta Secretaría sobre los
siguientes Proyectos Ley:
Tabla No. VII. Relación Proyectos de Ley
No. PROYECTO DE LEY

286/2021

TITULO
“Por medio de la cual se crea el Plan de
adaptación y recuperación del turismo frente a la
Pandemia del COVID 19”
TOTAL

TOTAL

1
1

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021
Nota: El proyecto de Ley es del Partido de la U

VI.

Gestión Mesas de Trabajo

Dentro de las actividades propias del control político ejercidas por el Concejo Distrital, es necesario llevar a
cabo Mesas de Trabajo con la finalidad de abordar temas relacionados con las acciones correspondientes a
las funciones administrativas asignadas a esta Secretaría, de conformidad con la misionalidad que dispone el
Decreto Distrital 607 de 2007. En tal sentido, en el período al que refiere el presente informe, se han adelantado
las siguientes Mesas de Trabajo en articulación con el Concejo Distrital:
Tabla No. VIII. Mesas de Trabajo
TEMA DE LA MESA DE TRABAJO
Mesa de trabajo seguimiento seguridad y movilidad barrio Milenta
Mesa de trabajo seguimiento seguridad y movilidad barrio Pensilvania
Puente Aranda
Consejo ciudadano de seguridad localidad 19 Ciudad Bolívar
Mesa de trabajo para revisión del DP e2020029069 jóvenes en
programas ICBF, personas con discapacidad y creación de la sub. de
discapacidad
Consejo ciudadano de seguridad localidad 12 barrios unidos
Mesa de trabajo para abordar el Proyecto de Acuerdo 037-2021
Mesa de trabajo para verificar el estado del cumplimiento al Acuerdo
769-2020
Mesa de trabajo comisión accidental de reactivación económica y social
Reunión de seguimiento a sectores 2021 para la garantía plena de
derechos de la población LGBTI en Bogotá
Mesa de trabajo de comedores comunitarios
Mesa de trabajo sobre habitantes de calle y personas mayores en
Engativá centro
Mesa técnica de seguridad en la localidad de Usaquén, UPZ cedros,
barrio contador
Mesa interinstitucional tiguaque y villa rosita 2021
Mesa de trabajo en la localidad de Suba
Mesa de trabajo para debate del Proyecto de Ley 133-2020
Mesa de trabajo sobre egreso de personas con discapacidad - ICBF
Mesa de trabajo "problemática de habitantes de calle en el barrio la
fraguita"
Mesa de trabajo para abordar el tema y ruta de atención para animales
de calle
Mesa de trabajo en el gimnasio las palmas localidad Usaquén
Mesa de trabajo vereda los cerezos
mesa técnica de trabajo sobre seguridad en el sector urbanización santa
cecilia localidad Engativá
Mesa de trabajo de seguridad en la UPZ cedros, barrio contador
localidad Usaquén
Mesa de trabajo e informe de comedores comunitarios en la loc. Rafael
Uribe Uribe
Mesa de trabajo sobre temas de inseguridad en la loc. de Engativá
Mesa de trabajo con la comunidad del barrio santa cecilia de la localidad
Ciudad Bolívar

TOTAL
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TEMA DE LA MESA DE TRABAJO
Mesa de trabajo interinstitucional y ruta de atención mental para
acumuladores de animales
Mesa de trabajo parque mundo aventura

TOTAL
1
1

TOTAL

27

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

A continuación, se presenta la gráfica con los índices de las Mesas de Trabajo tramitadas durante el trimestre
en mención, informando el grado de participación de cada Partido Político, así:
Gráfico VII. Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021
Nota: Las peticiones que registran con Concejo de Bogotá fueron solicitudes recibidas por la plataforma SDQS que aunque venían del
Concejo no estaban firmada por ningún concejal en específico.

VII.

Traslados de solicitudes de la ciudadanía

Las peticiones remitidas por parte del Concejo Distrital o del Congreso de la República, en el evento en que la
ciudadanía acude a estas Corporaciones, con el fin de solicitar un servicio por parte de la Secretaría Distrital
de Integración Social son tramitadas por el Equipo de Control Político conjuntamente con las áreas misionales
de esta Secretaría, en tal sentido, esta Entidad conforme a su misionalidad emite respuesta a éstas, como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. IX. Relación Solicitudes Ciudadanía
TEMA
Solicitud de ayudas humanitarias
Solicitud de cambio de jornada de la modalidad de
fortalecimiento de capacidades para niños, niñas y jóvenes con
discapacidad
Solicitud de trámite de custodia en comisaría de familia
TOTAL

TOTAL
23

1
1
25

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de las Solicitudes de la Ciudadanía tramitadas durante
el trimestre en mención, el grado de participación de cada Partido Político, así:
Gráfico VIII. Participación de Partidos Políticos

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021
Nota: Las peticiones que registran con Concejo de Bogotá y Congreso de la República fueron solicitudes recibidas por la plataforma SDQS
que aunque venían del Concejo no estaban firmada por ningún concejal en específico.

VIII.

Solicitudes Personería de Bogotá D.C

Este órgano, en el ejercicio de control disciplinario realiza seguimiento sobre las respuestas emitidas al Concejo
Distrital, para ello solicita a la Secretaría Distrital de Integración Social copia de las respuestas a las
Proposiciones objeto de control político, la relación es la siguiente:

Tabla No. X. Relación solicitudes Personería de Bogotá D.C

SOLICITUD
Copia de respuesta de la petición E2021000177
Focalización y entrega de ayudas a familias de las
localidades que entran en cuarentena estricta en enero
Copia de respuesta de la petición E2021000161 entrega de
mercados en cuarentena estricta
Copia de respuesta a E2021000361 Bogotá cuidadora no
puede permitir la ubicación de cambuches en cualquier
parte de la ciudad
Copia respuesta a E2021002177 habitantes de calle en
Bogotá
Copia respuesta a la petición E2021003951 Centros Día y
atención del adulto mayor durante la pandemia
Copia respuesta a la petición E2021003953 alcance de
petición sobre atención de habitantes de calle
Copia respuesta a la petición E2021002177 y el alcance
E2021003953 atención para habitantes de calle
Copia respuesta a la petición E2021003969 Centros día en
Bogotá
solicitud copia de la proposición 042-2021

Solicitud copia de respuesta a proposición 112-2021
TOTAL

TOTAL

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
10

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre enero a marzo de 2021

De esta forma, finaliza el informe a través del cual la Secretaría Distrital de Integración Social da cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y demás normas concordantes.
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