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Al contestar por favor cite estos datos: 
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Asunto: Radicado No. 20204600390782 Petición 165262020 
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Por medio de la presente y de manera respetuosa en atención al radicado del asunto, suscrito y allegado a este 
despacho. informarle que se ha dado traslado del mismo con todos sus anexos, al Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo". 

Lo anterior teniendo en cuenta la competencia en cabeza del IDRD, y su misionalidad tendiente a generar y fomentar 
espacios para la recreación, el deporte, la actividad física, la sostenibilidad y administración de los parques y 
escenarios, mejorando la calidad de vida, el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.0 

De las gestiones adelantadas y respuesta a la usuaria, atendiendo a la formulación del tema planteado, respecto de la 
solicitud de intervención según cita en su queja como usuaria y aquí quejosa "en el parque ubicado en frente de mi 
residencia ubicada en la CARRERA 86 G No.40-42 SUR de la localidad de Kennedy'', intervención solicitada por 
comportamientos de usuarios del parque que perturban la tranquilidad y convivencia pacifica de la comunidad, con la 
realización de campeonatos de microfutbol a altas horas de la noche según la usuaria sin autorización legal del IDRD, 
se solicitó al IDRD, remitir a este despacho informe al respecto, sobre el objeto que versa su queja por presuntos 
hechos por el uso del parque identificado bajo CÓDIGO 08141, lo anterior en garantía, amparo y protección de los 
derechos que les asisten a los ciudadanos 

Cordialmente, 

Profesional Especializado 
Área de Gestión Policiva 

LI 

a Kennedy 

Revisó y Aprobó: NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI 
Profesional l-Ispecializado, Arca de Gestión l'oliciva Juridica Kennedy 
Proyecto y Elaboro: Olga Lucia Toquica Cordero 
Aux. Adtivo área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

En la fecha  se fija siendo las 7:00 a.m., se deja constancia que se publica el oficio en un lugar 
visible de esta Alcaldía por el término de cinco días, teniendo en cuenta que NO registra dirección y se desfija 
en la fecha siendo las 4:30 p.m. 
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