Equipo de Direccionamiento Político – Subsecretaría
Comportamiento del control político – SDIS (Enero – marzo de 2017)
El segundo año de la Administración Peñalosa tuvo su primer “campanazo” a principios de marzo
cuando se publicaron los resultados de la encuesta de percepción de ciudadana realizada por Gallup
Colombia en la que se pretendía “…Realizar un sondeo general en las ciudades principales del país
sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su”. Los resultados
mostraron que el Alcalde Peñalosa tiene uno de los niveles de desaprobación más altos del país con
un 75% y dentro de las razones a las cuales se le adjudica esta baja popularidad son la venta de la
ETB, la propuesta de urbanizar una parte de la Reserva Van der Hammen y el aumento a las tarifas
del Transmilenio.
En cuanto a la Secretaría Distrital de Integración Social, los temas de mayor exposición pública han
estado centrados en los cambios y cierres que se van a realizar en los comedores comunitarios debido
a las irregularidades por parte de los operadores y los cierres que han tenido algunos jardines
infantiles.
A continuación, se presenta un informe ejecutivo del comportamiento del control político efectuado
sobre la SDIS, así como del papel de la Subsecretaría en la atención a los requerimientos
correspondientes, de acuerdo con las funciones asignadas en el Decreto 607 de 2007 que establece
como una de sus responsabilidades: “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”.
A continuación, se presentan las cifras del total de requerimientos de control político ejercido sobre
la Secretaría Distrital de Integración Social, discriminado por mes, tipo de requerimiento
(Proposiciones, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo).

Número de requerimientos de control político SDIS en 2017
Tipo de requerimiento

Mes

Proposiciones

Derechos de
petición Concejo

Derechos de petición
Congreso de la
República

Proyectos de
acuerdo

Enero
Febrero
Marzo
TOTAL

3
15
7
25

11
24
24
59

3
1
1
5

15
12
25
52

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

PROPOSICIONES
De las proposiciones allegadas, las temáticas sobre las cuales hubo mayor insistencia fueron la
asistencia a las personas con discapacidad junto con los avances que ha tenido el Proyecto de
Inversión 1113 “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos” De igual forma, es importante ver que el tema de víctimas y de mujeres fueron de gran
importancia durante este trimestre. Esto corresponde al nuevo panorama al que se enfrenta la ciudad
en cuanto a la implementación de los Acuerdos de Paz y el Postconflicto, a continuación se relacionan
el número de proposiciones por temática.

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

Del total de proposiciones en la cuales se citó a la Secretaría Distrital de Integración Social, la Alianza
Verde, el Partido Liberal y MIRA fueron los agrupamientos políticos que mayor número de
proposiciones lograron aprobar en las cuales se citó a la entidad. Es menester mencionar en relación
al año pasado, el Partido Liberal ha mostrado una mayor actividad en el control político a la entidad.
En el siguiente gráfico se relaciona el número de proposiciones por partido político.

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

DERECHOS DE PETICIÓN
En lo que respecta a los derechos de petición, las temáticas se encuentran mucho más dispersas y
desagregadas en comparación con las proposiciones de control político. Sin embargo, tal como se
presenta en la siguiente gráfica, el tema de atención a personas con discapacidad ha sido la temática
más recurrente. De igual forma, y como continuación a la intervención del Bronx que se realizó el
año pasado, el tema de la atención de habitante de calle sigue siendo recurrente en los requerimientos
que allegan a la SDIS los concejales y congresistas. Por último, vale la pena resaltar que, a
comparación del año pasado, los derechos de petición sobre juventud han aumentado, una de las
razones a las que se aduce este aumento es la voluntad política del Concejo de formular en Proyecto
de Acuerdo que de lineamientos en la construcción de la Política Pública de Juventudes, proceso que
viene adelantando la Subdirección para la Juventud. A continuación se relacionan el número de
derechos de petición por temática.

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

Ahora bien, en cuanto al número de requerimientos que llegaron por partido político se ve que el
Centro Democrático partido que ha enviado un mayor número de requerimientos, vale la pena resaltar
que muchos de estos corresponden a traslados de ciudadanos y que remiten directamente a este
despacho. En cuanto la partido Cambio Radical se ve un amento, en relación al año pasado, de
requerimientos enviados, sin embargo este no corresponde al número de proposiciones enviadas. Por
último, se ve que el partido MIRA es tiene gran partición tanto en número de proposicones como
número de derechos de petición. A continuación se relacionan el número de proposiciones por partido
político.

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

CUMPLIMIENTO
Teniendo en cuenta que este año se formalizó el nuevo procedimiento, es importante indicar que, en
relación del año pasado, el cumplimiento en términos de entregas ha mejorado considerablemente. A
continuación se relacióna el cuadro remitido al Gesto de Proceso donde se evidencia que se tiene un
cumplimiento del 81%. De igual forma, es menester aclarar que no todos los requerimientos fueron
incluidos ya que algunos llegaron en las últimas semanas del mes de marzo y, para la fecha de entrega
de este informe, todavía no se han respondido más sin embargo se encuentra en tiempos legales para
entrega de respuesta.

Periodo
1er Trimestre
2017

Dato 1

Dato 2

Resultado

Meta

61

75

81%

70%

Fuente: Base de Datos Requerimientos Consolidada 2017

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
A continuación se relacionan los debates a los que ha sido citada la Secretaría Distrital de Integración
Social en el primer trimestre del año. Es importante mencionar que hasta la fecha, las citaciones
corresponden a acciones que realiza la Entidad, en el marco de sus competencias, pero que la
coordinación se encuentra a cargo de otras entidad.

Relación Citaciones Concejo
Fecha

21 de Enero de 2017

Proposiciones citadas
168 "Salud Mental en el Distrito" y 418 "Salud Mental en el Distrito
Capital"
168 "Salud Mental en el Distrito" y 418 "Salud Mental en el Distrito
Capital"
168 "Salud Mental en el Distrito" y 418 "Salud Mental en el Distrito
Capital"
222 "Cáncer Infantil", 415 "Atención en Salud de los niños y niñas en el
Distrito Capital" y 591 "Cáncer Problema de Salud Pública y prioridad
Distrital"

21 de Febrero de 2017

138 "Mujeres en Ejercicio de Prostitución", 167 "Mujeres en Ejercicio de
Prostitución" y 603 "Situación de prostitución y trabajo sexual en la capital"

8 de Marzo de 2017

497: "Por el cual se conmemora el día Internacional de la Mujer en el
Concejo de Bogotá D.C.

14 de Marzo de 2017

138 "Mujeres en Ejercicio de Prostitución", 167 "Mujeres en Ejercicio de
Prostitución" y 603 "Situación de prostitución y trabajo sexual en la capital"

21 de Marzo de 2017

497: "Situación de los Afrodescendientes", 607 "Política Pública y Plan de
Acciones Afirmativas para la población negra, afrodescendiente, raíz y
palenquera residentes en Bogotá"

10 de Enero de 2017
16 de Enero de 2017
18 de Enero de 2017

28 de Marzo de 2017

29 de Marzo de 2017

30 de Marzo de 2017

191: "Medidas de control para la erradicación del Fenómeno del
Microtráfico de sustancias psicoactivas ilegales en el Distrito Capital de
Bogotá" 087 "Microtráfico una realidad en Bogotá", 051 "Seguimiento a la
estrategia contra el Microtáfico en Bogotá"
622: "Situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en
Bogotá D.C.", 413 "Delincuencia Juvenil" y 494 "Menores Infractores de la
Ley Penal"
622: "Situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en
Bogotá D.C.", 413 "Delincuencia Juvenil" y 494 "Menores Infractores de la
Ley Penal"

