PARA: Representantes legales, directores financieros, jefes de planeación, tesoreros y
responsables de presupuesto de las entidades de la Secretaría Distrital de
Integración Social, Instituto Distrital para la protección de Niñez y la Juventud,
Secretaría Distrital de Educación, Fondo Financiero Distrital de Salud, Subredes
Integradas de Servicios de Salud, Alcaldías Locales, Secretaría Distrital de la Mujer.
DE:

Dirección Distrital de Presupuesto

ASUNTO: Traslado de Petición Parlamentaria H.S. Wilson Neber Arias. Referencia:
Radicado Secretaría Jurídica Distrital: 1-2021-23533
En atención al oficio de la referencia radicado en la Secretaría Distrital de Hacienda bajo el
número 2021ER243835O1, nos permitimos solicitar que en el marco de sus competencias
se dé respuesta a las preguntas 3 y 4 del Honorable Senador Wilson Neber Arias en los
formatos digitales especificados en la mencionada solicitud y al correo electrónico
wilson.arias@senado.gov.co.
3. Favor remitir para el periodo 2010-2022 (proyectado), serie de datos
discriminadas a nivel territorial (departamental) de los recursos (distinguiendo
entre funcionamiento e inversión) que los diferentes gobiernos del periodo
asignaron de manera particular a la política de alimentación y nutrición
adecuada. Enviar esta información en formato Excel.
4. En relación con la pregunta anterior, favor distinguir las fuentes mediante las
cuales se ha financiado la política de alimentación y nutrición adecuadas en cada
PND desde 2010 a 2022. Enviar esta información en formato Excel.
En este orden, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del CPACA, sustituido por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 se traslada por competencia la solicitud de consulta,
para que dentro de la oportunidad legal se brinde respuesta directa al peticionario con copia
a la Dirección Distrital de Presupuesto.
Cordialmente,
Firmado digitalmente por LUZ
HELENA RODRIGUEZ GONZALEZ
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