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INFORME PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 

La finalidad de este informe es dar a conocer a la ciudadanía las cifras y temáticas abordadas en virtud del 
control político1 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 tercer trimestre por parte del Equipo de Control Político2 de la Secretaría Distrital de Integración Social, así:  

Tabla I. Relación general requerimientos 

TIPO DE REQUERIMIENTO TOTAL 

Proposiciones Concejo Distrital 44 

Proposiciones Congreso de la República  1 

Derechos de Petición Concejo Distrital 248 

Derechos de Petición Congreso de la República 13 

Proyectos de Acuerdo 50 

Proyectos de Ley  6 

Gestión Mesas de Trabajo 18 

Traslado Ciudadanía 58 

Solicitud de Copia Personería de Bogotá 7 

TOTAL: 445 

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre julio a septiembre de 2020  

 

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 TOTAL 

Condiciones de bioseguridad y riesgos del personal de entidades 
distritales  1 

Información sobre migrantes en Bogotá 
1 

Información sobre el balance del plan de desarrollo distrital Bogotá 
mejor para todos  1 

Información de la implementación del componente madres, padres 
y cuidadores  1 

                                                             
1 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” 



 

 

TEMA TOTAL 

Información sobre embarazos a temprana edad y subsecuentes en 
Bogotá 1 

Emergencia por COVID 19 1 

 
Información de la contratación por urgencia manifiesta durante la 
emergencia del COVID 19 1 

Información de la situación del ingreso y gasto público en la 
pandemia  1 

Información de desalojos en ciudad bolívar en el marco de la crisis 
humanitaria generada por COVID 19 y protección de áreas 
protegidas frente a ocupaciones 1 

información de la virtualización de la educación y acceso a internet 
en colegios del distrito 1 

Información del manejo crisis humanitaria de ocupación altos de la 
estancia 1 

Información sobre vehículos de tracción animal  1 

Vehículos propios y alquilados por las entidades del Distrito 
Capital 1 

Información prostitución en Bogotá 1 

Información obesidad prioridad de salud publica 1 

Información de la función Pública Distrital  1 

Información de acciones de seguridad para la post pandemia  1 

Foro agricultura urbana y periurbana  1 

Aprovechamiento del servicio público y la formalización de los 
recolectores de oficio en Bogotá 1 

Salud mental en el marco de la pandemia del COVID 19 1 

Población en situación de calle en el marco de la pandemia por 
COVID 19 1 

Sistema integral de prevención de riesgos y peligros a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del D.C.  1 

Ingreso mínimo solidario  1 

Impactos de la salud mental en la cuarentena del COVID 19 1 

COVID 19 - Clase media  1 

Foro la repercusión del COVID 19 en la educación de nuestros 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad 1 

Manejo del contagio y tratamiento del COVID 19 en habitantes de 
calle en Bogotá  1 

 Población en condición de discapacidad y familias cuidadoras 
afectados por el COVID 19 1 

Educación y brechas digitales  1 

Información del seguimiento a la política pública social para el 
envejecimiento y la vejez 1 

Información de las zonas de tolerancia y explotación sexual de 
personas en Bogotá 1 

Información de la situación del trabajo doméstico remunerado en 
Bogotá 1 

Cables aéreos  1 

Seguimiento a la gestión territorial  1 

Renta básica - ayudas COVID 19 1 

Recursos para el uso y la apropiación  de los recursos ti en la 
educación Distrital  

1 

Evaluación y seguimiento a la implementación de políticas 
públicas y de acciones de apoyo a la población joven en Bogotá 1 

Pueblos indígenas victimas en Bogotá D.C 1 

Situación de la población transgénico en Bogotá 1 



 

 

TEMA TOTAL 

Derechos de las personas transgénico en Bogotá   1 

Información Política Pública Distrital de juventud  1 

Semana por la paz - política pública de paz, reconciliación y no 
estigmatización y espacios de participación 1 

Centro de Bogotá 1 

 "la vida es sagrada, la noche oscura del 9 y 10 de septiembre de 
2020" 1 

TOTAL  44 
Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS - Período comprendido entre julio a septiembre de 2020  

 

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: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre julio a septiembre de 2020. 

 

II. Proposiciones Congreso de la República 

De conformidad con las solicitudes realizadas en relación con control político ejercido por esta Corporación, la 
Secretaría Distrital de Integración Social ha emitido respuesta sobre las siguientes proposiciones:  

Tabla No. III Relación Proposiciones Congreso de la República 

TEMA TOTAL 

Proposición audiencia pública "crisis socioeconómica de la media 
luna sur de Bogotá en el marco de la pandemia" 1 

Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS Período comprendido entre julio a septiembre de 2020  
 

 

 

 



 

 

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de las proposiciones del Congreso de la República 
tramitados durante el trimestre en mención, informando el grado de participación de cada Partido Político, así:  
 

Gráfico II.  Participación de partidos políticos 
 

 

Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS Período comprendido entre julio a septiembre de 2020. 

 

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, por su parte el tópico más 
recurrente consultado a esta Entidad para el presente trimestre es el impacto, atención y solicitud de beneficios 
en marco de la pandemia COVID-19, tal como lo evidencia la siguiente tabla:  

Tabla No. IV. Temas de las peticiones del Concejo Distrital  

TEMA TOTAL 

Impacto, atención, y solicitud de beneficios en el marco de la pandemia 
COVID-19 149 

Información contractual de la Secretaría Distrital de Integración Social 16 

Solicitud de ayudas, implementación de polígonos, transferencias 
monetarias BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA 10 

Información población Habitante de calle 6 

Información de la implementación y cumplimiento de Acuerdos Distritales  6 

Información del acceso de población vulnerable a los servicios sociales de 
la SDIS 3 

Información sobre seguridad alimentaria y nutricional  3 

Información de familias victimas de bandas de tierreros  2 

Presunto abuso de autoridad en contra de mujeres transgenero 1 

Invitación y convocatoria a comisión accidental Transmilenio por la 
carrera 68 2 

Crisis en la localidad de Kennedy con énfasis en corabastos  1 

Inspección y vigilancia a jardines infantiles  1 

Equidad de la mujer y eliminación de todo tipo de violencia de genero 1 

Información sobre las comisarías de Bogotá  1 

Información de entrega de ayudas extraordinarias  1 

información sobre la intervención y oferta institucional de la entidad en la 
localidad de Engativá 1 

información sobre zonas de alerta naranja en la localidad de Kennedy  1 

Información de ayudas humanitarias  1 



 

 

TEMA TOTAL 

información del avance y cumplimiento de atención a familias con 
personas con discapacidad 1 

Reunión seguimiento de seguridad localidad puente aranda  1 

Información de empleo, reactivación económica y programas para familias 
vulnerables  1 

Información de la aplicación del Decreto No  245 de 2006 1 

Información observaciones y modificaciones al acuerdo 13/2000 1 

Información del programa talento no palanca  1 

Información de la implementación de los consejos tutelares  1 

información de acciones para prevenir habitantes de calle e inmigrantes 
en suba  1 

Solicitud ayuda a familias de Usme  1 

Información de la atención a población habitantes de calle, personas con 
discapacidad y personas mayores  1 

Información de los equipos de comunicación adquiridos por la entidad 1 

Información de la priorización a personas que no hacen parte del SISBEN  1 

Reunión semestral de informe de rendición de cuentas y visibilidad de 
gestión 1 

Información de la respuesta a denuncia irregularidades y maltrato a los 
contratistas de la SDIS 1 

Información sobre pobreza oculta, centros Día - Noche, contractual y 
emprendimiento en jóvenes  1 

Información de la vinculación laboral de funcionarios 1 

Información de la población LGBTI 1 

Información de la asignación presupuestal de la entidad  1 

Relación de estudios de prefactibilidad para proyectos de asociaciones 
público privadas 1 

Información del centro de protección social bosque popular  1 

Solicitud de ayudas para la localidad de Ciudad Bolívar  1 

Circular 064-2020 aplicación del art. 9 de la ley 1171 de 2007 en las 
entidades del Distrito  1 

Información sobre vendedores informales  1 

Reiteración de la respuesta al dp e2020021818- Vinculación a cargos de 
la SDIS  1 

Información sobre el bono de adulto mayor  1 

Información de entrega de mercados a familias vulnerables  1 

Información de las líneas de atención telefónica para prestación de 
servicios misionales y/o estratégicos  1 

Información sobre la reactivación económica  1 

Información de denuncia por maltrato e irregularidades a los contratistas 
de la SDIS 1 

Reunión bancada para la equidad de la mujer  1 

Solicitud de información de la oficina de control interno  1 

Información sobre la inasistencia a sesión de plenaria ordinaria del 
concejo de Bogotá el martes 01 de septiembre 2020 1 

Cupo de endeudamiento 1 

Información sobre los servicios sociales y sistema de focalización de la 
SDIS  1 

Transferencias monetaria y rubros de niñez, infraestructura y seguridad 
en la ciudad 1 

Información sobre transferencias monetarias, desempleo y contratos de la 
entidad  1 

Solicitud de información sobre denuncias por acoso laboral, violencia 
institucional y violencia sexual  1 



 

 

TEMA TOTAL 

Solicitud de ayudas para los adultos mayores en el barrio Santiago de las 
atalayas  1 

Solicitud de información sobre la ejecución presupuestal detallada del 
acuerdo 690 de 2017 1 

 Seguimiento y control del art. 61 del acuerdo 761 de 2020 1 

Información de la resolución 01 de 2020 pandemia y derechos humanos 
en las américas  1 

Comisión accidental en la localidad de Kennedy central mayorista de 
alimentos  1 

TOTAL 248 
Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 

 

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: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 
Nota: Las peticiones que registran con N/A fueron solicitudes realizadas por la Personería de Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor 
 

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 TOTAL 

Impacto, atención, y solicitud de beneficios en el 
marco de la pandemia COVID-19 5 

Solicitud de ayudas, implementación de polígonos, 
transferencias monetarias BOGOTÁ SOLIDARIA EN 

CASA 1 

información sobre presuntos ataques policiales contra 
personas transgenero  1 

Información de empleo, reactivación económica y 
programas para familias vulnerables  1 



 

 

TEMA TOTAL 

Cuestionario sobre el orden Público  1 

Información de los recursos de la alcaldía  1 

Información sobre las medidas para la atención de 
habitantes de calle por la emergencia COVID 19 1 

Información sobre las mujeres en Bogotá 1 

Información de la resolución 01 de 2020 pandemia y 
derechos humanos en las américas  1 

TOTAL 13 
Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 

 
Gráfico IV. Participación de partidos políticos 

 

 

Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 
Nota: Las peticiones que registran con N/A fueron solicitudes realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

 
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 

TITULO TOTAL 

077 de 2020 Comentarios a la formulación de la política pública de los vendedores 
informales 

2 

155 de 2020 Proyecto de Acuerdo 155-2020 "por medio del cual se fortalecen y articulan 
el sistema de monitoreo de condiciones de vida de los niños, niñas y 
adolescentes (smia) la ruta integral de atención desde la gestación hasta la 
adolescencia (riaga) y el sistema de seguimiento niño a niño (ssnn), para 
la prevención, detección y atención del trabajo infantil en Bogotá y se dictan 
otras disposiciones" 

2 



 

 

No. PROYECTO DE 
ACUERDO 

TITULO TOTAL 

210 de 2020 Proyecto de Acuerdo 210-2020 " por medio del cual se dictan los 
lineamientos para la política pública en Bogotá para la lucha contra la trata 
de personas y se dictan otras disposiciones" primer debate y segundo 
debate 

2 

177 de 2020 Proyecto de Acuerdo 177-2020 segundo debate “por el cual se garantiza el 
acceso de niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, a los grados de pre jardín, 
jardín y transición, en las instituciones educativas oficiales del distrito 
capital y se dictan otras disposiciones” 

2 

108 de 2020 Proyecto de Acuerdo 108-2020 “por medio del cual se garantiza la atención 
educativa pertinente y de calidad a los estudiantes con trastornos 
específicos de aprendizaje y/o con trastorno por déficit de atención con/sin 
hiperactividad u otros trastornos comórbidos matriculados en las 
instituciones educativas de Bogotá D.C” segundo debate 

2 

230 de 2020 Proyecto de Acuerdo 230-2020 “por el cual se fortalece la participación, en 
materia de liderazgo y empoderamiento en las niñas, “juntos por las niñas” 
en el distrito capital" 

2 

012 de 2020 Actualización de concepto a proyecto de acuerdo 012-2020  1 

149 de 2020 Proyecto de Acuerdo 149-2020 "plan de protección y acciones para 
prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes" 

1 

047 de 2020 Proyecto de Acuerdo 047-2020 “por el cual se crea el índice de gestión 
pública en las entidades de la administración distrital y se dictan otras 
disposiciones.” 

1 

147 de 2020 Proyecto de Acuerdo 147-2020 "segundo concepto" 1 

150 de 2020 Proyecto de Acuerdo 150-2020 "por el cual se implementa la política pública 
en Bogotá para la lucha contra la trata de personas y se dictan otras 
disposiciones" 

1 

157 de 2020 Proyecto de Acuerdo 157-2020 "por medio del cual se decreta el 24 de julio 
día distrital de los cuidadores y cuidadoras y se dictan otras disposiciones" 

1 

158 de 2020 Proyecto de Acuerdo 158-2020 " por medio del cual se incentiva el 
emprendimientos en la educación media del sector público y se dictan otras 
disposiciones" 

1 

162 de 2020 Proyecto de Acuerdo 162-2020 "por medio del cual se establece la atención 
social a la población adulta habitantes de calle del D.C. sujeta a medida de 
traslado por protección que se encuentre en condición farmacodependiente 
o en consumo ocasional de sustancias psicoactivas" 

1 

175 de 2020 Proyecto de Acuerdo 175-2020 " por medio del cual se crea la línea 
telefónica años dorados "línea dorada" para la atención prioritaria al adulto 
mayor en el D.C y se dictan otras disposiciones 

1 

167 de 2020 Proyecto de Acuerdo 167-2020 " por el cual se crea el centro de información 
y orientación especial para personas con discapacidad y personas mayores 
en el D.C." 

1 

171 de 2020 Proyecto de Acuerdo 171-2020 " por medio del cual se establece en la 
secretaria de salud el proyecto de apoyo al derecho a la procreación en las 
mujeres con endometriosis" 

1 



 

 

No. PROYECTO DE 
ACUERDO 

TITULO TOTAL 

198 de 2020 Proyecto de Acuerdo 198-2020 "se crea el programa especial de asistencia 
nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida "ventana 
de oportunidad"  

1 

212 de 2020 Proyecto de Acuerdo 212-2020 " registro distrital de cuidadores y 
cuidadoras" 

1 

209 de 2020 Proyecto de Acuerdo 209-2020 " se establecen los lineamientos y se 
ordena a la admon distrital crear un plan de protección y ejecutar acciones 
afirmativas para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en la ciudad" 

1 

222 de 2020 Proyecto de Acuerdo 222-2020 "por el cual se crean acciones y talleres de 
vocación profesional, técnica y prevención del consumo de drogas en las 
casas de la juventud" 

1 

176 de 2020 Proyecto de Acuerdo 176-2020 “por medio del cual se modifica el acuerdo 
329 de 2008 “por medio del cual se institucionaliza la semana distrital del 
buen trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año 
en Bogotá”, D.C, se crea la orden civil al mérito Yuliana Samboní y se dictan 
otras disposiciones” 

1 

235 de 2020 Proyecto de Acuerdo 235-2020 "por medio del cual se promueve la 
ciudadanía digital y el goce efectivo de derechos de los adultos mayores 
del distrito" 

1 

248 de 2020 Proyecto de Acuerdo 248-2020 "por medio del cual se crean los 
lineamientos para la formulación de la política pública de entornos 
escolares seguros para Bogotá D.C." 

1 

199, 214, 258, 260  y 
230 de 2020 

Primer debate de proyectos de acuerdo el 14/08/2020 1 

266 de 2020 Proyecto de Acuerdo 266-2020 “por medio del cual se establecen acciones 
intersectoriales que fortalezcan la atención de las personas con 
dependencia funcional permanente, cuidadores, cuidadoras y voluntarios 
en Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

1 

264 de 2020 Proyecto de Acuerdo 264-2020 "por el cual se establece un enfoque de 
intervención para la prevención de las violencias y se implementa un 
sistema de atención en justicia restaurativa y terapéutica para la familia" 

1 

274 de 2020 Proyecto de Acuerdo 274-2020 “por el cual se crea la comisión de apoyo al 
emprendedor joven rural de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones” 

1 

288 de 2020 Proyecto de Acuerdo 288-2020 “por medio del cual se adoptan nuevos 
lineamientos para actualizar la política distrital de salud mental y se dictan 
otras disposiciones” 

1 

283 de 2020 Proyecto de Acuerdo 283-2020 “por medio del cual se implementa la 
adecuación y funcionamiento progresivo de aulas inteligentes en las 
instituciones educativas oficiales del distrito capital para garantizar el 
derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
en la educación preescolar, básica y media, en concordancia con la política 
pública de discapacidad de Bogotá” 

1 



 

 

No. PROYECTO DE 
ACUERDO 

TITULO TOTAL 

292 de 2020 Proyecto de Acuerdo 292-2020 “por medio del cual se promueve un 
programa de capacitación y formación de las personas cuidadoras 
primarias en cuanto al conocimiento básico y necesario, actitud y práctica 
del cuidado, así como la sensibilización de las personas objeto de cuidado 
acerca de las buenas prácticas de autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta la creación de espacios 
de cultura, recreación y deporte para el disfrute de las personas a las que 
acoge este acuerdo y se dictan otras disposiciones” 

1 

211 de 2020 Proyecto de Acuerdo 211-2020 “por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la formulación de la política pública distrital de vendedores 
informales y se dictan otras disposiciones.” 

1 

307 de 2020 Proyecto de Acuerdo 307-2020 “por medio del cual se crea la línea 
telefónica años dorados “línea dorada” para la atención prioritaria al adulto 
mayor en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” 

1 

320 de 2020 Proyecto de Acuerdo 320-2020 “por medio del cual se declara el día 24 de 
julio de cada año como el día distrital de las cuidadoras y cuidadores y se 
dictan otras disposiciones” 

1 

321 de 2020 Proyecto de Acuerdo 321-2020 “por medio del cual se incentiva el 
emprendimiento en la educación media del sector público y se dictan otras 
disposiciones” 

1 

323 de 2020 Proyecto de Acuerdo 323-2020 “por medio del cual se establece atención 
social a la población adulta habitante de calle del distrito capital sujeta a 
medida de traslado por protección que se encuentre en condición 
farmacodependiente o en consumo ocasional de sustancias psicoactivas y 
se dictan otras disposiciones” 

1 

327 de 2020 Proyecto de Acuerdo 327-2020 “por medio del cual se implementa el 
registro distrital de cuidadoras y cuidadores familiares y voluntarios 
protectores de personas con dependencia de cuidado y se dictan otras 
disposiciones” 

1 

328 de 2020 Proyecto de Acuerdo 328-2020 "por medio del cual se establecen acciones 
y talleres de vocación profesional, técnica y prevención de consumo de 
drogas en las casas de juventud de Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

1 

309 de 2020 Proyecto de Acuerdo 309-2020 “por medio del cual se promueve un 
programa de capacitación y formación de las personas cuidadoras 
primarias en cuanto al conocimiento básico y necesario, actitud y práctica 
del cuidado, así como la sensibilización de las personas objeto de cuidado 
acerca de las buenas prácticas de autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta la creación de espacios 
de cultura, recreación y deporte para el disfrute de las personas a las que 
acoge este acuerdo y se dictan otras disposiciones” 

1 

314 de 2020 Proyecto de Acuerdo 314-2020 "por medio del cual se crea el programa 
especial de asistencia nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 
días de vida “ventana de oportunidad” 

1 



 

 

No. PROYECTO DE 
ACUERDO 

TITULO TOTAL 

339 de 2020 Proyecto de Acuerdo 339-2020 “por medio del cual se implementa la 
adecuación y funcionamiento progresivo de aulas inteligentes en las 
instituciones educativas oficiales del distrito capital para garantizar el 
derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
en la educación preescolar, básica y media, en concordancia con la política 
pública de discapacidad de Bogotá” 

1 

331 de 2020 Proyecto de Acuerdo 331-2020 “por el cual se promueve la ciudadanía 
digital y el goce efectivo de derechos de los adultos mayores del distrito” 

1 

342 de 2020 Proyecto de Acuerdo 342-2020 “por el cual se crea la comisión de apoyo al 
emprendedor joven rural de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones” 

1 

107 de 2020 Articulado a Proyecto de Acuerdo “por medio del cual se establecen, 
medidas de prevención y atención a la maternidad y paternidad temprana 
y el embarazo subsiguiente para fortalecer el proyecto de vida de los 
adolescentes y jóvenes, en el distrito capital y se dictan otras disposiciones’’ 

1 

TOTAL 50 

Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 
 

 

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: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 - SDIS 
Nota: Los registros en N/A fueron Proyecto de Acuerdo en los cuales en el oficio remisorio no venía firmado por ningún concejal 

 

 

 



 

 

 
V. Proyectos de Ley: 

 
De acuerdo 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 

TITULO TOTAL 

167-2020 
Proyecto de Ley 167-2020 "ley para la prevención y protección de la niñez 
frente a la mendicidad, indigencia, trata de personas y trabajo forzado, 
incluida la niñez indígena"  

1 

062-2020 
Proyecto de Ley 062-2020 “por medio de la cual se establecen las casas de 
refugio en el marco de la ley 1257 de 2008 y se fortalece la política pública en 
contra de la violencia hacia las mujeres” 

1 

088-2020 
proyecto de ley 088-2020 "por la cual se crea la política pública de viviendas 
abiertas para garantizar el acceso a espacios de pernoctación y 
acompañamiento a los habitantes de calle, y se dictan otras disposiciones" 

1 

133-2020 
Proyecto de Ley 133-2020 “por el cual se regula la creación, conformación y 
funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y 
se dictan otras disposiciones” 

1 

220 -2019 

Proyecto de Ley 220-2019 “por la cual se crea el sistema nacional de alertas 
tempranas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas, 
adolescentes, se modifica la ley 1146 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones". 

1 

058-2020 
Proyecto de Ley 058-2020 "por el cual se regula el artículo 37 de la 
constitución política y se dictan otras disposiciones" 

1 

TOTAL 6 
Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS -Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 

Gráfico VI. Participación de partidos políticos 
 

 
Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS  Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 - 
Nota: Los registros en N/A fueron Proyecto de Acuerdo en los cuales en el oficio remisorio no venía firmado por ningún congresista 

 



 

 

 
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 TOTAL 

Jardines infantiles de ciudad bolívar 1 

Temas de discapacidad 1 

acompañamiento local "vamos al barrio" en Usme 1 

Mesa técnica de san Cristóbal 1 

Invitación a mesa de trabajo con temas de inseguridad, venta y 
consumo de sustancias psicoactivas, salubridad y habitantes de 

calle 1 

Mesa de trabajo "consejo ciudadano de seguridad" en chapinero 1 

Mesa de trabajo sobre Proyectos de Acuerdo de cuidadores 1 

Mesa de trabajo en el barrio Venecia localidad Tunjuelito sobre 
invasión de espacio público, adulto mayor y habitantes de calle 1 

Mesa de trabajo sobre reactivación económica del sector de la 
economía popular y política pública de vendedores informales 1 

Mesa de trabajo sobre invasión del espacio público 1 

Mesa de trabajo barrio maría paz de la localidad de Kennedy sobre 
espacio público 1 

Mesa de trabajo de atención al ciudadano, habitantes de calle en la 
localidad de Usaquén conjunto residencial soatama 1 

Mesa de trabajo en la localidad de Santafé "consejo ciudadano de 
seguridad" 1 

Mesa de trabajo para la implementación del acuerdo 775 de 2020 1 

Mesa de trabajo para seguimiento en la localidad de suba 1 

Mesa de trabajo para prevención y atención a la maternidad y 
paternidad temprana 1 

Mesa de trabajo de seguridad en la localidad de puente aranda - 
bodegas zona distrito grafiti 1 

Mesa de trabajo barrio Veracruz localidad santa fe 1 

TOTAL 18 
Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 

 

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 
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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 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 TOTAL 

Solicitud ayuda humanitaria  48 

Carta abierta de la Asociación colombiana de locutores 
comerciales  1 

Migrantes, refugiados y varados  1 

Solicitud de ayudas y vivienda  1 

Información de la petición de elevada por ciudadana  1 

Información de ayudas, alivios y afectaciones para los habitantes 
de Bogotá por COVID 19 1 

Información de ayudas para ciudadana y su hija   1 

Situación de vecinos del barrio puente largo  1 

Solicitud de ayudas alimentarias o transferencias monetarias  1 

Solicitud ciudadana para atención de los habitantes de calle en el 
puente vehicular de la calle 116 1 

Solicitud de ayudas para adulto mayor, discapacidad y Bogotá 
solidaria en casa 1 

TOTAL 58 
Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS- Período comprendido entre julio a septiembre de 2020  

 

 

 

 

 



 

 

 

       

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 

 

 

Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 
Nota: Las peticiones que registran con N/A fueron no fueron por la comisión de Derechos humanos del Congreso 

 

 

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 TOTAL  

Proposiciones del 1 al 30 de junio  1 

Copia de respuesta de la proposición 525-2020 
"migrantes en Bogotá D.C." 1 

Copia de respuesta a proposiciones 524-2020, 
530-2020 y 535-2020 1 

Copia de proposiciones 1 al 30 de julio 1 

Copia de la proposición 572-2020 "vehículos de 
tracción animal"  1 

Copia de la proposición 664-2020 "derechos de las 
personas transgenero en Bogotá" 1 

Copia de la proposición 704-2020  1 

TOTAL  7 
 
Período comprendido entre julio a septiembre de 2020 -Fuente: formato seguimiento atención a requerimientos- Subsecretaría-SDIS 
 

 

 

 



 

 

 

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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JULIAN MORENO PARRA 
Subsecretario Distrital de Integración Social  
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