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602 

 
Señor (a) 
Anónimo (a) 
comunidadb.m@gmail.com 
Bogotá. 
 

 
 
Referencia:  20224602367492 - 2576922022 (SDQS) 
 
Cordial saludo: 
 
En respuesta a su comunicación registrada con el número de la referencia en el Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual manifiesta “(…) La comunidad del 
barrio bosques de mariana solicita a la alcaldia local de engativa que se tomen medidas en el parque que queda ubicado calle 70b 
no107-18 en frente del colegio pae ya que es un parque que visitan todos los niños del colegio y del barrio y esta en pesimas 
condiciones ya que los consumidores de drogas y los muchachos que montan tabla se dedicaron a dañarlo, adicionalmente contaba 
con columpios pero ya no tiene nada ahora solo estan unas máquinas para hacer ejercicio que utilizan los viciosos para sentarse en 
las tarde noche y un rodadero que no pueden usar los menores ya que el olor a sustancias psicoactivas es demaciado y perjudica y es 
molesto para los residentes, este parque lleva muchos años en esas condiciones y la alcaldia de engativa no interviene gracias. 
atentamente, comunidad bosques de mariana, correo comunidadb.m@gmail.com (…)”, se informa que el parque 
Desarrollo Bosques De Mariana identificado con código de parque N.º 10-015, ubicado en la UPZ 73 - 
Garcés Navas y categorizado como parque de escala vecinal, se encuentra priorizado para ser intervenido con 
el contrato 396 del 2022 cuyo objeto contractual consiste en “Realizar a monto agotable la intervención a elementos 
que comprenden el espacio público peatonal, incluyendo parques vecinales y/o de bolsillo en la localidad de Engativá.” 
 

 

Parque Desarrollo Bosques De Mariana - Código 10-015. Fuente: Sistema Distrital de Parques. 

 

 

Asunto:  Respuesta a solicitud de presunto expendio, consumo de alucinógenos y daño en las 
estructuras infantiles del parque – Barrio Bosques de Mariana, Calle 70b No107-18. 
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Atentamente, 

 

 

ÁNGELA MARIA MORENO TORRES 
Alcaldesa Local de Engativá 
alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co 

08 / agosto/2022
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Respecto a que “(…)La comunidad del Barrio Bosques de Mariana solicita a la alcaldía local de Engativá que se tomen 
medidas en el parque que queda ubicado calle 70b no107-18 en frente del colegio pae ya que es un parque que visitan todos los 
niños del colegio y del barrio y está en pésimas condiciones ya que los consumidores de drogas (…)”, se indica que por ser un 
tema de competencia de la Policía Nacional y en cumplimiento al artículo 21 (funcionario sin competencia) de 
la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, mediante oficio No. 20226020620711 
(Anexo 1) se remitió su solicitud a la Teniente Coronel Ana Gabriela Gutiérrez Naranjo - Comandante 
Décima Estación de Policía. para que dentro de sus competencias, se pronuncie al respecto y se suministre 
respuesta al correo comunidadb.m@gmail.com. 
 
Para resolver cualquier inquietud o aclaración respecto a su petición, puede comunicarse con alguno 
de los profesionales en la Oficina de Infraestructura al teléfono 2916670 extensión 2596 o acercarse 
a  las  instalaciones  de  la  Alcaldía  Local  de  Engativá  la  Calle  71  #  73A  -  44  (Quinto  piso  –  Oficina  de 
Infraestructura)  

 
Anexos:       Uno (1 folios – Rad. 20226020620711)  
 
Proyectó:     Tania Marcela Aldana Cruz.  
Revisó: Anderson Laverde Góngora 
Aprobó:      Jorge Cerquera Duran. 
 

Aviso Público: 
 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no suministró dirección de residencia o para su notificación y de 
conformidad con lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), hoy, ____________________ siendo 
las 8 am, se fija el presente documento en lugar visible al público en el edificio Alcaldía Local de Engativá, 
con el fin de informar el trámite y respuesta al requerimiento. 
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció expuesto al público por el término de cinco 
(5) días hábiles y se desfija hoy, __________________. 
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