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Bogotá D.C., agosto 04 de 2021 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO - @Cabetico1010 
No reporta Dirección 
Email: 11@gmail.com 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta Derecho de petición con radicado IDU No. 20211250764442.  
 
Respetado Señor(a): 
 
Con el propósito de atender su requerimiento radicado en el Instituto con el número 
de la referencia en el cual se manifiesta “Hoy se presentó accidente en vía con 
hundimiento canal Córdoba Kra 54 calle 161 la misma que tuvieron cerrada 6años 
y aún parte de esta @AlcaldiaSuba11 QUIEN RESPONDE? Enviaré fotos. IDU 
1650-2019”, de manera atenta se da respuesta en los siguientes términos: 
 
Una vez verificada la información de la Entidad, se pudo veri ficar que las obras 
llevadas a cabo en el sector indicado no se encuentran a cargo de este Instituto sino 
que estaban siendo ejecutadas por la Empresa de Acueducto de Bogotá; por lo que 
de acuerdo a la consulta realizada y lo informado por la EAAB mediante oficio 
2551001-S-2021-175724, “…la EAAB-ESP a través de la Zona 1, Dirección Red 
Troncal de Alcantarillado y Dirección Red Matriz de Acueducto, se encuentra 
adelantando las reparaciones puntuales del interceptor y del box culvert, para evitar 
un mayor deterioro de la vía y traumatismos en la comunidad del sector.”, por lo 
tanto se remite copia del presente oficio a la Empresa para que en función de sus 
competencias informen los avances de las reparaciones mencionadas. 
 
En virtud de lo expuesto, se espera haber atendido su requerimiento, y quedamos 
atentos cualquier información adicional que sea requerida. 
 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 
Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 04-08-2021 03:27 PM 
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