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Bogotá D.C., enero 27 de 2022 
 
Señor 
GIOVANNI GAR  

Dirección Anónimo  

Mail: Anónimo 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Respuesta al oficio con radicado IDU 20225260054332 13/01/2022.  
         Radicado Alcaldía Local de Kennedy 20215832877811 de 21/12/2021. 

 

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 24  del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en 

armonía con el artículo 15.4 de la Resolución No.5984 de 2021, documentos en 
virtud de los cuales a la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de 

Transporte, le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se 
formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, 
con base en la información y documentación suministrada por el profesional de 

apoyo de dicha dependencia según las competencias que les corresponden. 
 

El Instituto de Desarrollo Urbano recibió la comunicación de la referencia, mediante 
la cual la Alcaldía Local de Kennedy trasladó copia de su requerimiento radicado al 
IDU con el oficio 20225260054332 del 13/01/2022 para que brinde respuesta sobre 

el asunto relacionado con:  
 

“(…) pido al IDU, obra los desagües y cajas de aguas negras y aguas lluvia, en la 
vía principal del barrio Timiza B, Zona 5, de esta forma permita que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pueda intervenir las cajas de aguas negras 

que están tapadas dentro del conjunto desde la calle (…)”, según petición anexa a 
la presente comunicación. 
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Para poder atender su requerimiento solicitamos se adjunte la petición que se 
menciona en el oficio radicado a la Alcaldía Local de Kennedy. 

 
Esperamos que estas aclaraciones hayan sido de su total satisfacción y agradezco 

su interés reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo 
requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU. 
 

Cordialmente, 

  
Felipe Augusto Franco Leano 

Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e) 
Firma mecánica generada en 27-01-2022 06:22 PM 

 
 

Cc Yeimy Carolina Agudelo    Alcaldia Local De Kennedy      - Transversal 79 No.41bis - 00    Cp:    (Bogota-D.C.) 
 
Elaboró: Luis Alejandro Salinas Yopasa-Subdirección Técnica De Conservación Del Subsistema De Transporte 

 
  


