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SDM – OGS – 142178 -2020 

 

Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 2020 

Señor 
MARCO LOPEZ 

Ciudad 

 
 

Asunto: Respuesta a requerimiento realizado en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Localidad Teusaquillo. 

 

Respetado Ciudadano: 
 

 

De acuerdo a la solicitud realizada en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del Sector Movilidad: 

“¿Cuál es el plan estratégico para las calles y carreras en los barrios de la localidad de 

Teusaquillo para sensibilizar a los dueños de vehículos para no dejar su vehículo 

abandonado en estos espacios?” 

El Centro Local de Movilidad de Teusaquillo, se permite informar que desde el Plan 

Institucional de Participación, que enmarca las acciones del Centro Local, se han realizado 

en la localidad de Teusaquillo, actividades de información como Jornadas informativas, las 

cuales están encaminadas a brindar una respuesta oportuna ante una solicitud de la 

comunidad sobre el Código Nacional de Tránsito, adicionalmente, se brinda información 

sobre las obras que se están realizando o se ejecutarán y el cuidado del espacio público. 

Estas actividades se desarrollan de igual forma con la coordinación y solicitud por parte de 

la comunidad, Alcaldías Locales o entidades del sector y las necesidades identificadas por 

parte del equipo de CLM, las jornadas informativas se realizan en el territorio, comunicando 

voz a voz a la comunidad sobre la información de movilidad que impacta la zona de 

influencia con el objetivo de sensibilizar al ciudadano con referencia a la normatividad del 

Código Nacional de Tránsito y el adecuado uso del espacio público, en este entendido, el 

Centro Local de Movilidad en función de su labor cotidiana, brindó: 
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VIGENCIA CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES 

CANTIDAD DE 

CIUDADANOS 

 
 

2019 

 
 

111 Jornadas Informativas 

 
 

1317 personas sensibilizadas. 

 

 
Es importante anotar que el adecuado uso del espacio público es un tema de 

corresponsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades locales, en un trabajo 

articulado de armonización y en beneficio de ambas partes. 

Agradecemos su participación y atención prestada. 

 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

 

ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 
Jefe Oficina de Gestión Social 

 
Proyectó: Yisel Espejo – Gestora Local Teusaquillo 

William Rodríguez – Orientador Local Teusaquillo 
Revisó: Leila García – Coordinadora Centros Locales de Movilidad 
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