
Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

Nombre del espacio: Rendicòn de 
Cuentas Localidad 17 Candelaria

Entidad:  SDM Fecha: Agosto 31  de 2022 Calle 12 d No 3 - 22 Casa de la Concordia

Hora de inicio:  2:00pm Hora de finalización: 05:00 pm Número de asistentes:  22  

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:
Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 

 1.Movilidad

Información sobre las 
entidades y qué es 
Rendición de cuentas

avances y presupuesto desarrollados en 
el 2021 en la localidad por parte de la 
Secretaría de Movilidad

Evaluación del evento de la feria de Rendición de 
cuentas 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

La Sra. Sandra Lasprilla Numero de Contacto 3202260165 , con el correo 
salaslo@yahoo.com solicita lo siguiente: 
Ubicar señalización animales en la carrera 1 y 4a entre calles 12 y 12 f  y 
avenida circunvalar.  

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a a Subdirección de señalización 
como derecho de petición

La Sra. Sandra Lasprilla Numero de Contacto 3202260165 , con el correo 
salaslo@yahoo.com solicita lo siguiente:                                                                                                                                                                                                       
1. Realizar campañas Pedagógicas para la prevención de atropellamientos.                  
2. Realizar Actidades de control de velocidad y contravía en la dirección Cra 1a 
entre calles 12 c y calle 12 f  así como también en la calle 13 entre carreras 4 ; 
calle 14 a carrera 1 Este.

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite al CLM de la Candelaría como derecho 
de petición.



El Sr Roselino Quintero  Numero de Contacto 312 5072363 , con el correo: 
roquilino47 @gmail.com ; ubicado en la dirección Calle 12c No 1 - 27  solicita lo 
siguiente:                                                                                                                      
1.Realizar actividad para prevenir la invasión del espacio publico el cual se ve 
afectado durante los fines de semana en la dirección calle 12 c entre la cra 1a y 
3a.                                                                                                                2. 
Revisar el mal parqueo de vehículos de carga entre las horas 8am y 9pm en la 
dirección calle 12 c  y calle 12 d entre las cra 1a y 3a

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 

El Sr Alfonso Ríos  Numero de Contacto 6012829438 , con el correo: No 
Proporciona ; ubicado en la dirección Calle 12 b Bis No 1 - 42  solicita lo 
siguiente:                                                                                                                      
1. Realizar Operativos para Motocicletas en la dirección calle 12 b bis con cra 
1a, donde sus conductores y acompañantes se dedican a consumir alcohol y 
drogas.   2. Realizar operativo para vehículos y motos en mal parqueo en la 
dirección calle  12 b entre carreras 1 y 3  

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 

El Sra. Bertina Calderón  Numero de Contacto 3176640721 , con el correo: 
bertina.calderon.arias@gmail.com ;  solicita lo siguiente:  
Revisar que retiraron señales de transito y quedaron fragmentos en la calle 12c y 
12a entre las cra 4 y 1a

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a a Subdirección de señalización 
como derecho de petición

El Sra. Bertina Calderón  Numero de Contacto 3176640721 , con el correo: 
bertina.calderon.arias@gmail.com ;  solicita lo siguiente:                                                                                                                       
Realizar operativos de transito por invasión de vehículos mal parqueados en la 
dirección Carrera 2 entre las calles 12 d y 12; el mal parqueo se presenta en 
especial de jueves a domingo.                                                                                                       

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 

El Sr Edward Ordoñez   Numero de Contacto 3017978400 , con el correo: 
indigosgaleria@gmail.com;  solicita lo siguiente:     
2. Presenta insatisfacción con los maletines ubicados en la calle 11, afirmando 
que no conoce el estudio técnico para ubicar los mismos.   

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 



El Sr Edward Ordoñez   Numero de Contacto 3017978400 , con el correo: 
indigosgaleria@gmail.com;  solicita lo siguiente:                                                                                                                      
1. Realizar operativos de IEP ( Mal parqueo) en la dirección calle 11 entre 
carreras 2 y  5;  Vehículos de Rutas de turismo.                                                                                    

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 

El Sr Alejandro Brinie   Numero de Contacto 304 5750509 , con el correo: No 
proporciona;  solicita lo siguiente:     
 Realizar Operativo de control en  la calle 14 entre cra 1 y 3 para revisar IEP     

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a la Subdirección de Control de 
transito y transporte 

El Sr Alejandro Brinie   Numero de Contacto 304 5750509 , con el correo: No 
proporciona;  solicita lo siguiente:                                                                                                                      
1. Dibujar una cebra en la dirección Eje Ambiental o calle 13 con cra 3 sentido 
sur. para paso de peatones                                                                                                     
2.  Ubicar señalización en la iglesia de las aguas, en el limite de la localidad 
Santafé y candelaria para demorar el paso peatonal.                                                                      

La respuesta se dará vía derecho de petición. Se remite a a Subdirección de señalización 
como derecho de petición

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes
Invasión de Espacio Publico.

Anexos

6. Agenda de la jornada
7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados virtual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión

Nombre de la persona que 
sistematiza: Jaime Alberto Toquica 

Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: 
Gloria Liliana Maldonado Gómez

Correo electrónico: clcandelaria@movilidadbogota.gov.co Correo electrónico: gmaldonado@movilidadbogota.gov.co

mailto:clcandelaria@movilidadbogota.gov.co
mailto:gmaldonado@movilidadbogota.gov.co

