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INFORME PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 

La finalidad de este informe es dar a conocer 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 cuarto 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 17 

Proposiciones Congreso de la República  1 

Derechos de Petición Concejo Distrital 155 

Derechos de Petición Congreso de la República 8 

Proyectos de Acuerdo 17 

Proyectos de Ley  2 

Gestión Mesas de Trabajo 26 

Traslado Ciudadanía 53 

Solicitud de Copia Personería de Bogotá 4 

TOTAL: 283 

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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 

Balance donatón y sistema Bogotá Solidaria en Casa 1 

Programa de alimentación escolar PAE - aditiva a la proposición 468-
2020 1 

Implementación del banco de hojas de vida de Bogotá D.C. “talento, no 
palanca” para la vinculación de personal mediante contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 

entidades y organismos distritales en vigencia de la directiva 001 de 
enero de 2020 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 

Muertes por COVID 19 y estrategia de rastreo - aditiva # 2 de la 
proposición 630-2020 1 

Desnutrición del adulto mayor en Bogotá 1 

Salud y atención del adulto mayor en Bogotá 1 

Bioseguridad de los recicladores de oficio y del personal del servicio 
público de aseo en Bogotá 1 

Medidas de austeridad en el gasto público implementadas por las 
entidades Distritales 1 

Atención especial a la población con discapacidad por parte del Distrito 
Capital 1 

Balance de cumplimiento y ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 
"un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

2020-2024" a la fecha 1 

Manejo de crisis COVID 19 para el sector cultura 1 

Deuda social con los jóvenes 1 

Atención a madres gestantes y lactantes del Distrito 1 

Situación actual de la ciudad de Bogotá en tiempos de COVID 19 1 

El microtráfico y narcomenudeo, una amenaza para Bogotá D.C. 1 

Trabajo infantil en Bogotá 1 

Paga diarios en Bogotá 1 

TOTAL 17 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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 

Audiencia pública "Por medio de la cual se establecen los 
lineamientos, principios y marco regulatorio de la política integral 

migratoria del estado colombiano" 1 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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 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 TOTAL 

Información de ayudas para la ciudadanía 53 

Habitante de Calle 8 

Información de los contratos de Prestación de Servicios de la Entidad 5 

Información de los jardines infantiles de la SDIS 5 

Información relacionada con adultos mayores 5 

Invitación a sesión para debate de Proyectos de Acuerdo 5 

Solicitud de Información sobre las Comisarías de Familia 3 

Información de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 
nombramiento de Asesores en el Distrito 3 

Información sobre el sistema de Bogotá Solidaria en Casa y población 
migrante Venezolana en pandemia 2 

Información de las acciones y entrega de ayudas por COVID 19 1 

Información sobre población LGBTI 1 

Información de las acciones por ocupación indebida del espacio público 
peatonal de la séptima - centro - San Victorino 1 

Avances en el cumplimiento del Decreto 771 del 18 de diciembre de 2019 - 
art 1 1 



 

 

TEMA TOTAL 

Información sobre la creación de la Subdirección de Discapacidad 1 

Petición verbal de política pública de mínimos vitales 1 

Información de medidas y acciones para la austeridad en el gasto publico 1 

Circular 079-2020 proposición 742-2020 "talento no palanca" 1 

Empleo público para jóvenes sin experiencia 1 

Información sobre salud mental en Bogotá en pandemia y post - pandemia 1 

Información sobre el cupo aprobado en el acuerdo 690-2017 1 

Información sobre la contratación en las entidades de la Administración 
Distrital 1 

Solicitud de ciudadanos para la construcción de centro día en el barrio el 
guavio de la localidad de Santa Fé 1 

Información sobre los comedores comunitarios 1 

Resultados de la mesa de trabajo del 29 septiembre con los recicladores 
de la localidad de Usaquén en el conjunto residencial soatama 1 

Recursos destinados a la dotación de los equipamientos que se financian 
con el cupo de endeudamiento 1 

Solicitud de información sobre la comunidad afrocolombiana, negra, raizal 
y palanquera asentada en el distrito capital 1 

Información sobre el programa jóvenes con derechos financiado con cargo 
en el cupo de endeudamiento 1 

Información de los contratos con la asociación colombiana de 
organizaciones de base comunitaria en salud 1 

Información de los contratos destinados a la atención de la emergencia 
sanitaria generada por el COVID 19 1 

Información sobre los beneficios de vivienda brindados en el aislamiento 
para la población migrante venezolana 1 

Información del servicio centro día en el distrito 1 

Información sobre las entidades adscritas e inmuebles de la entidad 1 

Información sobre los casos de violencia psicológica y económica en las 
mujeres 1 

Denuncias por violencia intrafamiliar como víctimas las mujeres, pregunta 
#6 1 

Solicitud de información sobre la formulación e implementación de los 
PDET Bogotá región 1 

Invitación a comisión accidental Transmilenio por la carrera 68 1 

Información sobre los programas, proyectos y acciones para el tema de 
embarazo adolescente, población LGBTI y jóvenes 1 

Información sobre los avances frente a la problemática presentada a la 
mesa de trabajo en el barrio. arborizadora alta loc. Ciudad Bolívar 1 

Circular 085-2020 reiteración de la circular 073-2020 acoso laboral  
violencia institucional y violencia sexual 1 

Avance de compromisos adquiridos en el consejo ciudadano de seguridad 
de la localidad Antonio Nariño 1 

Invitación recorrido sobre la calle 127 en el sector 1 del humedal córdoba 1 

Solicitud de acciones contundentes para prevenir abusos sexuales contra 
niños, niñas y adolescentes 1 

Metas y proyectos de la SDIS con madres gestantes y atención a la 
primera infancia 1 

Información de la aplicación de las políticas públicas en las comunidades 1 

Información de los recursos de la administración 1 

Información del proyecto 7565 “suministro de espacios adecuados, 
inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá” 1 

Aplicación de las manzanas del cuidado en los servicios sociales 1 

Información de los cupos en los servicios sociales de la SDIS 1 

Información de los jóvenes en programas del ICBF, personas con 
discapacidad y creación de la subdirección de discapacidad 1 



 

 

TEMA TOTAL 

Delegación para debate a proyectos de acuerdo 307 y 323-2020 1 

Información sobre migrantes, tropa social, comedores comunitarios y 
trabajo infantil 1 

Información sobre el proyecto de inversión "tropa social" 1 

Información del canal de bonos canjeables y canal de subsidios 1 

Petición verbal sobre agricultura urbana y focalización de las transferencias 
para cuidadores 1 

Solicitud de acciones oportunas barrio Puente Aranda - zona contigua a la 
cárcel la modelo 1 

Solicitud de informe sobre la ocupación indebida del espacio público 
peatonal séptima - centro – San Victorino 1 

Solicitud de información sobre inseguridad, consumo de sustancia 
psicoactivas, cambuches y presuntas invasiones sobre el canal córdoba 1 

Tropa social, jóvenes con vulnerabilidad y conductas violentas o delictivas 1 

Circular 0019-2020 proyectos de inversión en servicios sociales para 
combatir el desempleo y la pobreza 1 

Información sobre el programa tropa social 1 

Información sobre programas y proyectos para personas con discapacidad 1 

Presunta desmejora en el proyecto 7745 "compromiso por una 
alimentación integral en Bogotá" 1 

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 1 

Información sobre talleres pedagógicos para niños y niñas 1 

Información del avance en las metas del plan de desarrollo y proyectos de 
inversión 1 

Información de los proyectos de obras públicas contempladas en el plan de 
desarrollo como la construcción del centro día "bella flor" 1 

Información del sistema Distrital del Cuidado 1 

Información sobre presupuesto y personas atendidas en servicios sociales 
de la entidad 1 

Información sobre la creación de la subdirección de asuntos de la 
discapacidad en el distrito 1 

Información sobre las casas de la juventud del distrito capital 1 

Información de los servicios sociales para la atención en las zonas rurales 
de Bogotá en los años 2019 y 2020 1 

Información sobre los comedores comunitarios 1 

Información sobre la oferta de servicios sociales en la localidad de Usme 1 

Información sobre la demolición del jardín infantil san Vicente Ferrer de la 
localidad de Tunjuelito 1 

Información de los compromisos adquiridos en mesa de trabajo con ex 
funcionarios de la SDIS 1 

TOTAL 155 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

 
 

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 octubre a diciembre de 2020 

Nota: La petición que registran con N/A es una solicitud realizada por la Secretaría Distrital de Gobierno 
 

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 

Información de ayudas para la ciudadanía 4 

Información de la cobertura de ayudas para adultos 
mayores por emergencia COVID 19 en la localidad de 

Usme  2 

Avance de compromisos adquiridos en el consejo 
ciudadano de seguridad de la localidad de Fontibón 1 

Información de comedores comunitarios  1 

TOTAL 8 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gráfico IV. Participación de Partidos Políticos 

 

 

Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 
Nota: De las dos peticiones que registran con N/A una fue realizada por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la 

República y la segunda fue solicitada por el Secretario Privado de la Presidencia de la Cámara de Representantes 

 
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 

296-2020 y 333-2020 

“Por medio del cual se establecen lineamientos 
para la ruta única de la empleabilidad, mediante 
estrategias dirigidas a sectores poblacionales 

vulnerables de Bogotá” 1 

349-2020 

 “Por el cual se implementa, promueve y 
fomenta el ejercicio de la acción voluntaria y el 
servicio del voluntariado en Bogotá, D.C. y se 

dictan otras disposiciones” 1 

358-2020 

 “Por medio del cual se establece la promoción, 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 
de la endometriosis en las mujeres de Bogotá 

D.C” 1 

366-2020 

"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" 1 

315-2020 

 
“por el cual se establecen incentivos para la 
reactivación económica, respecto de los 
impuestos predial unificado e industria y 
comercio, producto de la situación 1 



 

 

No. PROYECTO DE ACUERDO TITULO TOTAL 

epidemiológica causada por el coronavirus 
(covid-19), se adopta el impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación (simple) en el 
distrito capital, se fijan las tarifas consolidadas del 
mismo, se establecen beneficios para la 
formalización empresarial y se dictan otras 
medidas en materia tributaria y de procedimiento”  

370-2020 
"Por medio del cual se establece el día distrital 
del gobierno servidor en la ciudad de Bogotá" 1 

397-2020 

 “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 Distrito 

Capital” 1 

405-2020 

 “Por medio del cual se establecen nuevos 
lineamientos para actualizar la Política distrital 

de salud mental y se dictan otras disposiciones” 1 

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"  para sanción 1 

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" 1 

369-2020 

 “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” 1 

409-2020 

 “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 margen de la ley en Bogotá D.C. y 

se dictan otras disposiciones.” 1 

377-2020 

"Por el cual se establecen los lineamientos para 
la formulación de la política pública de entornos 

escolares seguros para Bogotá, D.C" 1 

392-2020 

"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 

414-2020 

 “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.” 1 

230-2020 

 “Por el cual se fortalece la participación con 
incidencia, en materia de liderazgo y 

empoderamiento de las niñas, “juntos por las 
niñas” en el distrito capital" 1 



 

 

No. PROYECTO DE ACUERDO TITULO TOTAL 

177-2020 

"Por el cual se garantiza el acceso de niños y 
niñas a los grados pre jardín, jardín y transición 

en las instituciones educativas oficiales del 
distrito capital y se dictan otras disposiciones" 1 

TOTAL 17 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

Nota: Del Proyecto de Acuerdo  315-2020 finalmente no se emitió concepto, no obstante se asistió a Segundo Debate 
 

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 octubre a diciembre de 2020 

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 TITULO TOTAL 

028-2020 

 “Por medio de la cual se establece un 
procedimiento judicial especial para la 

protección efectiva de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y se dictan otras 

disposiciones” 1 

009-2020 

 “Por la cual se modifican o adicionan los 
decretos legislativos expedidos en el marco de 

la declaratoria del estado de emergencia 
económica, social y ecológica generada por el 
covid-19, mediante los decretos 417 del 17 de 1 



 

 

No. PROYECTO DE LEY TITULO TOTAL 
marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, y 

se dictan otras disposiciones” 

TOTAL 2 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020  

 
 

Gráfico VI. Participación de Partidos Políticos 
 

 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

 
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 

Información sobre renta básica y familias no focalizadas en la SDIS 
1 

"Consejo ciudadano de seguridad" localidad 17 La Candelaria 1 

Hogar infantil el payaso de la localidad de San Cristóbal 1 

Estrategias y acciones sobre la prevención de maternidad y paternidad temprana 
en la localidad de ciudad bolívar 1 

"Consejo ciudadano de seguridad" en la localidad de mártires 1 

Acompañamiento y programas para habitante de calle e inseguridad en los barrios 
san Cipriano y britalia norte 1 

Hurto de luminarias y seguridad en la localidad de Engativá 1 

Consejo ciudadano de seguridad en la localidad séptima de bosa 1 

Información sobre la intervención realizada en el BRONX 1 

Situación barrio recodo de la localidad de Fontibón 1 

Situación del barrio bosque calderón parte alta 1 

Empleador de última instancia en la economía del cuidado 1 

Recuperación distrito grafiti en la localidad de Puente Aranda 
1 



 

 

TEMA DE LA MESA DE TRABAJO TOTAL 

Información sobre el término oportuno y requisitos para acceder a ofertas de 
empleabilidad 1 

Problemáticas múltiples canal córdoba en la localidad de Suba 1 

Proyecto de Ley 009 de 2020 1 

Problemática de habitantes de calle en la localidad de Bosa conjunto residencial la 
capilla 1 

Distrito grafiti localidad Puente Aranda 1 

Consejo ciudadano de seguridad en la localidad de Engativá 1 

Análisis y estudio del Proyecto de Acuerdo 408-2020 1 

Habitantes de calle en el barrio la aurora localidad Usme 1 

Consejo ciudadano de seguridad en la localidad de Tunjuelito 1 

Estudios y diseños del parque vecinal La Candelaria 1 

Zona textil barrio la alquería en la localidad Puente Aranda 1 

Socialización  del Proyecto de Acuerdo 233-2020 1 

Zona industrial barrio Pensilvania localidad Puente Aranda 1 

TOTAL 26 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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 

 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

Nota: El registro en N/A fue mesa de trabajo convocada por la Secretaría Distrital de Gobierno 

 
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 TOTAL 

Solicitud de ayudas humanitarias  53 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre 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 

 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

 

 

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  

Copia de respuesta de la proposición 471-2020  
1 

Copia de respuesta a proposiciones 738-2020, 
741-2020 1 

Copia de respuesta a E2020025715 cupo aprobado 
en el acuerdo 690 de 2017 1 

Copia respuesta E2020027495 centros día del 
Distrito 1 

TOTAL  4 
 
Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-Período comprendido entre octubre a diciembre de 2020 

 

 



 

 

 

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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