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Bogotá, D.C. 

Señor 

FERNANDO DÍAZ MANCEVO 

RESIDENTE DE LA LOCALIDAD 

SECTOR PARK WAY 

CIUDAD 

e.r(friiii HAY )( 

.1- MAY 2017 

Asunto: PREGUNTAS RENDICION DE CUENTAS DE , LA ALCALDIA LOCALDIA DE 

TEUSAQUILLO. 

Respetado Señor Díaz, 

En atención a su solicitud realizada en la reunión de rendición de cuentas de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo el día 29 de abril de 2017, relacionada con "vigilancia las 24 horas en todas las zonas 
correspondientes al Park Way y ronda del río Arzobispo, con el fin de evitar daños a las 
instalaciones realizadas y el descargue de escombros en éstas áreas", la administración da 
respuesta de la siguiente manera: 

Se informa, que la alcaldía Local de Teusaquillo no tiene la competencia para atender este tipo 
de requerimientos, motivo por el cual se da traslado dé su petición ala Policía Metropolitana de 
Bogotá, para que dentro de su competencia realice el trámite pertinente y la respuesta 
correspondiente a su requerimiento. 

Sin embrago es importante resaltar que la alcaldía local realiza jornadas de limpieza del río 
arzobispo con el acompañamiento y apoyo de las diferentes entidades como Secretaría Distrital 
de Ambiente, Aguas de Bogotá, Subred Norte de salud, las cuales se programan desde el espacio 
de participación de la Comisión Ambiental Local que tiene lugar el tercer miércoles de cada mes 
en la casa de la participación Calle 37 #19-36 a las 8:30 a.m. 

Cordialmente, 

' Proyectó: Ing. Maria Elena Ortega Amaya. Referente Ambiental S. 
Revisó: Dra. Viviana Cubillos . Apoyo a planeación kyr, 
Aprobó: Maria del Carmen Avila„Coordin 	
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