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La Alcaldía Local de Teusaquillo, comprometida 
con obras para la comunidad. 

 
 
Bogotá. Marzo 19 de 2019. El jueves 14 de marzo, la Alcaldesa Luisa López Guevara en 
compañía del Secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán y el Secretario de Seguridad, Jairo 
García, realizaron un recorrido visitando los avances y las obras que han sido entregadas al 
servicio de la comunidad de la localidad. 
 
Dentro de las obras visitadas, está el Parque Quirinal, que cuenta con un área de 702.02 
mts2 y fue intervenido por la Alcaldía, con el objetivo de mejorar el espacio de integración 
para los niños del sector, en el que pudieran disfrutar de mobiliarios adecuados para su 
desarrollo social, cognitivo y físico.  
 
Con la entrega de la obra del Parque Quirinal, las personas del sector cuentan con un espacio 
agradable que les permite disfrutar del mobiliario biosaludable, al tiempo que se convierte en 
centro de integración de la comunidad, donde tanto padres como hijos pueden ser felices. 
Un espacio de diversión cerca de casa, que ratifica el compromiso de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo con los espacios de recreación para la comunidad.  
 
Otra de las obras visitadas fue la rehabilitación y reconstrucción de la Calle 25 entre Carreras 
33 y 37, Barrio Centro Nariño. Con una inversión de $1.695.344.944 se entregará a la 
comunidad esta vía que permitirá a los ciudadanos del sector una mejor movilidad y 
optimización del tiempo para realizar sus traslados. Actualmente, la obra cuenta con un 
avance del 45% y se estima culminará aproximadamente el 30 de mayo de 2019. 
 
El recorrido finalizó con la visita a la obra de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, 
ubicada en la NQS con calle 40 y que actualmente con un avance del 50%, se proyecta como 
el gran Centro Administrativo de la localidad, que albergará aproximadamente a 250 
funcionarios a disposición de nuestra comunidad. La nueva ubicación permitirá una mayor 
visibilidad de la Alcaldía por parte de la comunidad y resultará de fácil acceso para todas las 
personas que necesiten acercarse a ella y a los demás entes que allí estarán ubicados. 
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