Informe Ley de Transparencia Control Político
Subsecretaría

Cumplimiento Ley 1712 de 2014 y artículo 6° Resolución Interna 2533 de 2018.
Primer Trimestre vigencia, 2020

INFORME PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A MARZO DE
2020
La finalidad de este informe es dar a conocer a la ciudadanía 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”
Para efectos de ilustrar lo enunciado, se presenta a continuación la siguiente tabla que refleja el total de requerimientos
tramitados en el primer trimestre por parte del Equipo de Control Político 2 de la Secretaría Distrital de Integración Social,
así:
Tabla I. Relación general requerimientos
Tipo de Requerimiento

Total

Derechos de Petición Concejo Distrital

57

Derechos de Petición Congreso de la República

5

Proposiciones Concejo Distrital

48

Traslado Ciudadanía

14

Gestión Mesas De Trabajo

14

Proyectos De Acuerdo

15

Solicitud de Copia Personería de Bogotá

10

Total: 163
Período comprendido entre enero a marzo de 2020 Fuente: Base de datos control político- Subsecretaría-SDIS-

Proposiciones
En la siguiente tabla, se reflejan los temas abordados en las proposiciones tramitadas en el período al que refiere el
presente informe, así:

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

Tabla II. Tópicos abordados en proposiciones Concejo Distrital
Tema

No.
3

Habitabilidad en calle
2
Población recicladora
2
Programas y proyectos del adulto mayor
5
Personas en situación de discpacidad y cuidadores
1
Agenda de gobierno durante los primeros 100 días de gobierno de la alcaldesa Claudia López
3
Planes y proyectos prevención consumo sustancias psicoactivas
1
Informe de empalme
1
Funcionamiento de los archivos en Bogotá
1
Salud mental en el Distrito Capital
1
Plazas de mercado en el Distrito Capital
1
Servicio de vigilancia y aseso en el distrito capital
1
Infancia y adolescencia en bogotá
Control político al desarrollo y ejecución del programa de prevención y atención de la maternidad y la
paternidad temprana

2
1

Política distrital de juventud
1
Seguridad y microtráfico en bogota
1
Mujeres en Bogotá
Política pública disrital para pueblos y comunidades indígenas avances en la materialización de
derecho de los pueblos indigenas en la ciudad de bogotá y perspecitva de trabajo actual alcaldía en la
materia

1

3
Atención asistencia y reparación a víctimas en el distrito

Tema

No.
1

Reconstrucción proyecto de vida mujeres víctimas de violencia
4
Jardines infantiles de Bogotá
1
Autismo
1
Contratos de prestación de servicios y personal de planta
2
Seguimiento a las políticas públicas del adulto mayor
1
Educación inicial de Bogotá
1
Empleo y emprendimiento juvenil en el distrito
1
Estado de las obras de infraestructura física y social de Bogotá
1
Resultados del empalme y propuestas del nuevo gobierno para la política social en Bogotá
1
Foro diagnóstico de la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud Bogotá
1
Política pública social económica del espacio público y protección de los derechos fundamentales y
del derecho al trabajo de las personas vendedoras
2
Pandemia COVID-19 (enfermedad por el coronavirus)
48
Total
Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de las proposiciones tramitadas durante el trimestre en mención,
informando los temas consultados y grado de participación de cada Partido Político, así:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

Derechos de petición
En relación a esta modalidad de Control Político, se evidencia que los temas consultados por parte de las autoridades
competentes son más diversos, por su parte el tópico más recurrente consultado a esta entidad es la situación de personas
en situación de discapacidad. Tal como lo evidencia la siguiente tabla:

Tabla No. III. Tópicos derechos de petición Concejo Distrital
Tema

No.

Temporadas taurinas

1

Establecimientos de educación inicial privados en Bogotá

1

Inspección y vigilancia y caso niña Sara Becerra

1

Asociación red de mujeres de la localidad de Usaquén
Solicitud de información oferta institucional
Presupuesto desde 2016 hasta 2019 del proyecto de discapacidad

1

Discapacidad

5

Adultos mayores en Bogotá DC
Pobreza oculta en Bogotá y qué tipos de pobreza

1

1
1

1

Tema

No.

Solicitud de información sobre programas de inclusión para la población
recicladora de oficio
Jardines infantiles
Información sobre Resolución 0825 de 2018
Profesionales y promotores ángeles azules
Tasas y contribuciones que administra y liquida la entidad
Presupuesto asignado y ejecutado desde 2019 hasta 2019
Alimentación a los niños de 0 a 5 años

1

Construcción de nuevos jardines

1

Servicios institucionales de SDIS

1

Manual de funciones y competencias de la SDIS

1

Manual de funciones y competencias de la SDIS
Solicitud de ayuda alimentaria para José Alejandro Salazar Campos
Personal de planta SDIS
Informe final de empalme

1

Implementación de la ley 1885 de 2018

1

Personas atendidas en todos los servicios de integración social

1

Parque automotor de SDIS

1

Programas de apoyos económicos para personas mayores

1

Adjuntar manuales de perfil, manual de funcionamiento y criterios de
modificación
Solicitud informe empalme con la administración Bogotá Mejor para Todos

1

Inversión del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos
públicos
Parque automotor de SDIS

1

Obras inconclusas
Indignación por vídeo maltrato adulto mayor
Presencia de habitabilidad en calle UPZ Britalia

1

Solicitud de información sobre los cargos de libre nombramiento y remoción
y los contratos suscritos y adiciones a partir del 1 de enero de 2020 a la fecha
Circular 018 de 2020
Cifras de enfermedades mentales
Respuesta a la proposición 018 de 2020

1

Trabajadores vinculados a la administración
Información detallada carros asignados de manera permanente temporal o
transitoria en la entidad

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

Tema

No.

Existen aglomeración de habitante de calle como en el Bronx

1

Habitabilidad en calle barrio Toberín

1

Se han adquirido vehículos que usen combustible diesel circular 016/2020

1

Circular 018 traslado derecho de petición sobre cargos de libre nombramiento
y remoción y los contratos suscritos o prorrogados a partir del 01/01/2020
Derecho de petición feria de servicios parque cedritos acompañamiento
01/03/2020
Derecho de petición sobre los vehículos que tienen las entidades del distrito

1

Secretaría general traslada derecho de petición relacionado con
investigaciones contratista
Derecho de petición - información sobre estándares de calidad para la
prestación del servicio al adulto mayor
Evaluación preliminar y evaluativa localidad de bosa

1

Solicitud modificación del decreto 131 de 2017

1

Investigación contratista // asociación de hogares si (sic) a la vida // se recibe
a través de secretaría general
Adultos mayores
Solicitud de información detallada sobre los contratos convenios
discriminado mes ames año a año desde 2016 a 2019
Total

1

1

1

1

1

2
1

57

Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de los derechos de petición del Concejo tramitados durante el
trimestre en mención, informando los temas consultados y grado de participación de cada Partido Político, así:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020
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Tabla No. IV. Relación peticiones Congreso De La República
Tema

No.

Estudios de caracterización de las familias en riego

1

Familias damnificadas Bella Flor localidad de ciudad bolivar

1

El Representante Jóse Daniel Lópéz informa sobre su gestión vigencia 2019

1

Invitación a audiencia pública y cuestionario seguimiento alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo en Bogotá

1

Asuntos competencia decreto 1066-1066-2015, 2252-2017. 2078-2017 CONPES 3955 remisión
por parte de la Alta Consejería para las Víctimas-Alertas Tempranas

1

Total

5

Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

A continuación, se presentan las gráficas 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:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

PARTIDO FARC
2

Proyectos de Acuerdo
En virtud al 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 a los siguientes Proyectos de Acuerdo:
Tabla No. V. Relación Proyectos De Acuerdo
No. Proyecto de
Acuerdo
072-2020
058-2020

060-2020

048-2020

047-2020

037-2020

032-2020

031-2020

026-2020

012-2020

008-2020

Título

No.

Por medio del cual se dictan los lineamientos de
política pública de Bogotá D.C.

1

Por medio del cual se incentiva el emprendimiento en
la educación media del sector público y se dictan
otras disposiciones
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
Por medio del cual se crea la catedra transversal de
responsabilidad social ciudadana en las instituciones
educativas de BOGOTÁ
Por el cual se crea el modelo de competitividad
pública en las entidades y empresas públicas de
Bogotá y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establecen medidas de prevención y
atención a la maternidad y paternidad temprana, el
embarazo subsiguiente para fortalecer el proyecto de
vida de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establecen lineamientos para crear
espacios de integración y participación de la
población con discapacidad en eventos artísticos
culturales y escénicos de índole distrital
Por el cual se promueve y fortalece la red de
participación de las organizaciones sociales juveniles
en el Distrito Capital
Por el cual se implementa una medida intermedia en
las casas refugio, para la atención a las mujeres con
riesgo medio y alto feminicidio
Por el cual se declara el tercer jueves del mes de
febrero de cada año como el Día Distrital de la
economía informal y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se establece la instalación de un
aviso de conteo regresivo en las vallas informativas
de ejecución de obras públicas en Bogotá D.C

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No. Proyecto de
Acuerdo
007-2020

011-2020

082-2020

012-2020

Título

No.

Por el cual se garantiza el acceso a los niños y niñas
de 3, 4 y 5 años de edad a los grados de pre-jardín y
transición en las instituciones educativas oficiales del
distrito capital y se dictan otras disposiciones
Por medio del 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 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) por el cual se declara el tercer
jueves del mes de febrero de cada año, como Día
Distrital de las personas dedicadas a las ventas
informales y se dictan otras disposiciones
Total 15

1

1

1

1

Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

Partidos Políticos

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de los Proyectos de Acuerdo tramitados durante el trimestre en
mención, informando los temas consultados y grado de participación de cada Partido Político, así:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

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. VI. Mesas De Trabajo
Tema

No.

Información de la contratación de profesionales
y asistenciales
Reunión interistitucional sobre los canales de
denuncia y las rutas de atencion relacionada
con el maltrato infantil
Seguimiento situación seguridad y
habitabilidad en calle puente aranda
Invitación mesa de trabajo localidad de
Engativá
Solicitud de decenas de familias cuidadoras y
sus familiares con discapacidad múltiple

1
1

1
1
1
1

Consejo ciudadano de seguridad Usaquén

1

Oferta institucional en la localidad de Usaquén
Mesa de trabajo interistitucional para generar
propuestas de alternatividad comercial
destinadas a los vendedores de animales vivos
en las plazas de mercado del Distrito Capital
Reunion de trabajo Consejo ciudadano de
seguridad Antonio Nariño

1

Solicitud Consejo de seguridad extraordinario
Usme 21/03/2020

1

1

1

Mesa de trabajo Ciudad Bolívar
Reunión de trabajo Consejo ciudadano de
seguridad Teusaquillo viernes 20 de marzo

1

Intalación mesa de trabajo villas el dorado
localidad Engativá tema habitabilidad en calle
Mesa de trabajo realizar el seguimiento al
cumplimiento de acuerdo 662 de 2016 por el
cual se modifica el acuerdo 229 de 2006 y se
dictan otras disposiciones sobre el
funcionamiento de las Comisarías de familia

1
1

Total: 14
Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

Partidos Políticos

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de las Mesas de Trabajo tramitadas durante el trimestre en mención,
informando los temas consultados y grado de participación de cada Partido Político, así:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

Traslados de solicitudes de la ciudadanía
Las peticiones remitidas por parte del Concejo Distrital o el 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 institucional emite respuesta a éstas; la relación de este tipo de solicitudes se ve reflejada
en la siguiente tabla:
Tabla No. VII. Relación Solicitudes Ciudadanía
Temática

No.

Asignación de cupo en jardín infantil

1

Solicitud de subsidio Bedki Morera Morera

1

Solicitud de ayuda familia en situación de
vulnerabilidad

1

Solicitud de ayuda estatal ciudadana Sindy
Lorena Díaz

1

Madre soltera solicita ayuda para ella y sus
dos hijos

1

Solicitud de ayuda ciudadano Efraín Cucaita
Cuéllar

1

Temática

No.

Solicitud de ayuda ciudadano venezolano
Jhon Anderson Velazco
Apoyo madre cabeza de familia en situación
de vulnerabilidad Yolanda Sepulveda Riaño

1

Derecho de petición solicitud atención
ciudadano migrante Jhon Anderson Velazco

1

Derecho de petición sobre solicitud de cupo a
jardín infantil Lizeth Ximena Lugo

1

Traslado derecho de petición ciudadano Lucía
García migrante de Venezuela

1

Derecho de petición pendiente tramite para la
prestación servicios a persona con
discapacidad y en estado vulnerable
Remisión derecho de petición - solicitud de
apoyo para niño con discapacidad

1

Solicitud de acompañamiento psicosocial al
señor Luís Alfonso Lozano

1

Total

14

1

1

Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

Partidos Politicos

A continuación, se presentan las gráficas con los índices de las Solicitudes de la Ciudadanía tramitadas durante el trimestre
en mención, informando los temas consultados y grado de participación de cada Partido Político, así:
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Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo de 2020

7

8

Solicitudes Personería de Bogotá D.C

Este órgano, en el ejercicio de control disciplinario realiza seguimiento sobre las respuestas emitidas a la 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. Viii. Relación solicitudes Personería de Bogotá D.C

Temática del
requerimiento

Solicitud de copia
proposición 195 de 2020
Copia proposición
137/2020
Solicitud de copia
proposición 067-2020
Solicitud de copia
proposición 055-2020
Solicitud de copia
proposición 048-2020
Solicitud de copia
proposición 045-2020
Solicitud de copia
proposición 053-2020
Solicitud de copia
proposición 049-2020
Solicitud de copia
proposición 058-2020
Solicitud de copia de
proposición 058-2020

No.

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
10

Total
Fuente: Base de datos Control Político- Subsecretaría- SDIS- Período comprendido entre enero a marzo 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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