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 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Oficina de Gestión Social 
  
REFERENCIA: Respuesta a memorando 20211400146003 requerimiento 

rendición de cuentas localidad de Teusaquillo 
 
 
Respuesta a Sra. Gabriela Figueroa 
 
En atención a los requerimientos realizados en el desarrollo de la rendición de 
cuentas de la localidad de Teusaquillo, la Oficina de Gestión Social procede a dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 
Se realizó el día 7 de julio 2021 a las 2:00 p.m. una Reunión con la Ciudadanía Para 
El Control Social De Proyectos integrada por el Centro Local de Movilidad de 
Teusaquillo, el equipo de la Subdirección de Gerencia en Vía, representante de 
Asobel y Edificio ATIKA en la cual se socializaron los aspectos relevantes del sector, 
esto con el fin de mejorar los problemas principales como lo son el mal 
estacionamiento, invasión de espacio público y el control de ventas ambulantes, 
como resultado de esta primera sesión el equipo de la Secretaria Distrital de 
Movilidad y la Alcaldía Local realizaron Acciones de reconocimiento Territorial y 
Jornada Informativa el día 14 de julio 2021 en el sector de la Carrera 68 -ingreso a 
la Calle 24 operativos de control para contrarrestar la invasión de espacio público 
tanto en vía como sobre anden, mejorar la movilidad de la oreja manzana de Calle 
24 a Carrera 68 movimiento Occidente – Norte y el ingreso de la Carrera 68 a la 
Calle 24, Clínica Colombia y revisión de las ventas ambulante de alimentos, ya que 
es un atractor en el sector específico de su solicitud y que requiere del trabajo de 
varias entidades. 
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Evidencia fotográfica del trabajo social – pedagógico conjunto en el sector. 

 
 

Seguiremos trabajando en las medidas pedagógicas, sin bajar la guardia en las 
medidas correctivas, las gestiones con las entidades de control de salud, seguridad 
y gobierno y la disuasión para el buen manejo del espacio público, siendo todo el 
conjunto necesario para manejar la movilidad, la seguridad y la reactivación 
económica que nos beneficia a todos. 
 
Respuesta a Sr. Luis Eduardo Monsalve 
 
En atención a los requerimientos realizados en el desarrollo de la rendición de 
cuentas de la localidad de Teusaquillo, la Oficina de Gestión Social procede a dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 
Se realizó el día 7 de julio 2021 a las 2:00 p.m. una Reunión con la Ciudadanía Para 
El Control Social De Proyectos integrada por el Centro Local de Movilidad de 
Teusaquillo, el equipo de la Subdirección de Gerencia en Vía, representante de 
Asobel y Edificio ATIKA en la cual se socializaron los aspectos relevantes del sector, 
esto con el fin de mejorar los problemas principales, como lo son el mal 
estacionamiento, invasión de espacio público y el control de ventas ambulantes, 
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como resultado de esta primera sesión el equipo de la Secretaria Distrital de 
Movilidad y la Alcaldía Local, realizaron Acciones de reconocimiento Territorial y 
Jornada Informativa el día 14 de julio 2021, en el sector de la Carrera 68 -ingreso a 
la Calle 24 operativos de control para contrarrestar la invasión de espacio público 
tanto en vía como sobre anden, mejorar la movilidad de la oreja manzana de Calle 
24 a Carrera 68 movimiento Occidente – Norte y el ingreso de la Carrera 68 a la 
Calle 24, Clínica Colombia y revisión de las ventas ambulante de alimentos, ya que 
es un atractor en el sector específico de su solicitud y que requiere del trabajo de 
varias entidades. 
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Evidencia fotográfica del trabajo social – pedagógico conjunto en el sector. 

 

Sin embargo, y agradeciendo su compromiso en la participación de estos 
escenarios de dialogo desde el Centro Local De Movilidad, estaremos convocando 
a usted y el grupo de interés que menciona para favorecer los aspectos 
anteriormente mencionados, cabe resaltar que seguiremos trabajando en las 
medidas pedagógicas, sin bajar la guardia en las medidas correctivas, las gestiones 
con las entidades de control de salud, seguridad y gobierno y la disuasión para el 
buen manejo del espacio público, siendo todo el conjunto necesario para manejar 
la movilidad, la seguridad y la reactivación económica que nos beneficia a todos. 
Quedamos atentos a sus comentarios. 
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Respuesta a Sra. Diana Leon  
 
En atención a los requerimientos realizados en el desarrollo de la rendición de 
cuentas de la localidad de Teusaquillo, la Oficina de Gestión Social procede a dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 
Se realizó el día 7 de julio 2021 a las 2:00 p.m. una Reunión con la Ciudadanía Para 
El Control Social De Proyectos integrada por el Centro Local de Movilidad de 
Teusaquillo, el equipo de la Subdirección de Gerencia en Vía, representante de 
Asobel y Edificio ATIKA en la cual se socializaron los aspectos relevantes del sector, 
esto con el fin de mejorar los problemas principales como lo son el mal 
estacionamiento, invasión de espacio público y el control de ventas ambulantes, 
como resultado de esta primera sesión el equipo de la Secretaria Distrital de 
Movilidad y la Alcaldía Local realizaron Acciones de reconocimiento Territorial y 
Jornada Informativa el día 14 de julio 2021 en el sector de la Carrera 68 -ingreso a 
la Calle 24 operativos de control para contrarrestar la invasión de espacio público 
tanto en vía como sobre anden, mejorar la movilidad de la oreja manzana de Calle 
24 a Carrera 68 movimiento Occidente – Norte y el ingreso de la Carrera 68 a la 
Calle 24, Clínica Colombia y revisión de las ventas ambulante de alimentos, ya que 
es un atractor en el sector específico de su solicitud y que requiere del trabajo de 
varias entidades. 
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Evidencia fotográfica del trabajo social – pedagógico conjunto en el sector. 

 

Sin embargo, y agradeciendo su compromiso en la participación de estos 
escenarios de dialogo desde el Centro Local De Movilidad, estaremos convocando 
a usted y el grupo de interés que menciona para favorecer los aspectos 
anteriormente mencionados, cabe resaltar que seguiremos trabajando en las 
medidas pedagógicas, sin bajar la guardia en las medidas correctivas, las gestiones 
con las entidades de control de salud, seguridad y gobierno y la disuasión para el 
buen manejo del espacio público, siendo todo el conjunto necesario para manejar 
la movilidad, la seguridad y la reactivación económica que nos beneficia a todos. 
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Respuesta a Sr. Marco Gabriel Lopez 
 
En atención a los requerimientos realizados en el desarrollo de la rendición de 
cuentas de la localidad de Teusaquillo, la Oficina de Gestión Social procede a dar 
respuesta en los siguientes términos:  
 
La oficina de gestión social dentro de su Plan Institucional de Participación de 
acuerdo con el eje de gestión social de proyectos, enmarca la promoción de la 
participación incidente, llegando en su alcance máximo a procesos de diseños 
participativos y/o mecanismos de evaluación y ajuste participativos, en los proyectos 
de la entidad. No obstante, la consecución de este nivel de incidencia depende de 
la naturaleza de los proyectos y de las capacidades de articulación intra e 
interinstitucional que se logre en los procesos de gestión de los proyectos. incluye 
los procesos de diseño de políticas o intervención territorial desarrollados por la 
Oficina de Seguridad Vial, la Subdirección de Transporte Público, la Subdirección 
de Transporte Privado, la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón, la Subdirección 
de Infraestructura, la Subdirección de Señalización, la Subdirección de Planes de 
Manejo de Tránsito, la Subdirección de Gestión en Vía, la Subdirección de 
Semaforización y la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte, y las otras 
dependencias que así lo requieran. 
 
Cabe resaltar que durante el 2020 el Centro Local de Movilidad de Teusaquillo 
desarrollo las siguientes acciones: 
 
Comisión de Movilidad: 11 sesiones con un total de 40 asistentes  
 
Comité de área: 15 sesiones  
 
Acciones de Información / Divulgación / Socialización: 140 con 499 personas 
atendidas.  
 
Recorridos: 18 con 13 personas atendidas. 
  
Atención a la ciudadanía en CLM: 7 
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Encuentros Comunitarios / Reuniones con la ciudadanía: 29 con 164 ciudadanos 
atendidos  
 
Audiencia pública de rendición de cuentas: 1 con 9 ciudadanos atendidos  
 
Reuniones interinstitucionales / Participación en Instancias: 162 con 16 ciudadanos 
atendidos  
 
En este ejercicio también se conforman las Agendas Participativas de Trabajo, las 
cuales corresponden tanto al desarrollo de compromisos que facilitan los procesos 
de retroalimentación de la información, así como de la gestión de las solicitudes 
ciudadanas dentro del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. 
Al respecto, se socializa la gestión que realiza el Centro Local de Movilidad de 
Teusaquillo: 
 

 Informe de Agendas Participativas de Trabajo: 

 En 2020, en la localidad de Teusaquillo se recibieron 23 solicitudes, de las cuales 

se ejecutaron 23, con una cantidad de 0 solicitudes faltantes, lo cual corresponde a 

un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 Solicitudes 

 En 2020, en la localidad de Teusaquillo se recibieron 48 solicitudes, se ejecutaron 

48, con una cantidad de 0 solicitudes faltantes, lo cual corresponde a un porcentaje 

de cumplimiento del 100%. 

 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: 

 En 2020, en la localidad de Teusaquillo se recibieron 17 solicitudes, se ejecutaron 

17, con una cantidad de 0 solicitudes faltantes, lo cual corresponde con un 

porcentaje de cumplimiento del 100%. 

 
Cordialmente, 

  
Leila Saida Garcia Cartagena 
Oficina de Gestión Social 
Firma mecánica generada en 23-07-2021 10:12 AM 
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Elaboró: Leila Saida Garcia Cartagena-Oficina De Gestión Social 


