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Bogotá D.C., agosto 28 de 2022 

 
 
Ingeniera 

LADY SALAMANCA CAÑÓN 
ATP FIBER COLOMBIA S.A.S. 

TV 60 # 114 A - 55 
Email: lady.salamanca@telefonica.com  
Bogotá - D.C. 

 
 
REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20221851466232. DIRECCIÓN DE 

REQUERIMIENTO KR 72B CL 7A 
 

Respetada ingeniera: 
 

En atención al radicado IDU No. 20221851466232, del cual se envía copia, 
mediante el cual el ciudadano Juan Carlos Motta Ballesteros, residente en el barrio 
Las Dos Avenidas, Localidad de Kennedy, manifiesta:  

 
“… 
Buenas tardes, quiero a través de este correo informar sobre la afectación en la 
calzada de la Carrera 72B a la altura de la calle 7A, Barrio Las 2 Avenidas, donde 

hace mas de 6 meses la firma Movistar mediante el contrato 71.1.0439-2020 con 

ATP FIBER COLOMBIA (adjunto fotografía de la infraestructura), efectuó un 
cruce de la calzada sentido oriente occidente (adjunto registro fotográfico), 

afectando la carpeta asfáltica que estaba en perfectas condiciones y que a la 
fecha aun no se ha recuperado. En algún acercamiento con el contratista con un 

vecino del sector, este manifestó que eso lo arreglaba el IDU, afirmación que me 

parece que no es apropiada, toda vez que la firma contratista debe tener una 
licencia de excavación expedida por Uds. como entidad encarga de la 

infraestructura de la ciudad y que como requerimiento para las obras en vía 

publica deben tener una póliza de estabilidad vigente y tener obligación de 
recuperación del espacio publico para poder contar con el paz y salvo del IDU 

.…”  
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Se informa que, el pasado jueves 25 de agosto de 2022, esta dirección adelantó 

una visita en la ubicación señalada por el peticionario, en donde se observó que la 
calzada, a la cual hace mención el peticionario, ya se encuentra recuperada. Sin 
embargo, en la misma visita se encontró que los andenes intervenidos quedaron 

desnivelados, y en el espacio público aún se encuentran los escombros de la 
intervención, tal como se observa en el registro fotográfico adjunto. 
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Por lo anterior, se solicita se le dé respuesta al peticionario, con copia al IDU, acerca 

de la intervención en la KR 72 B con CL 7 A, realizada por la empresa ATP FIBER 
COLOMBIA S.A.S. – ESP mediante la licencia de excavación 132 de 2021 (KR 72B 
88m AL NORTE DE LA CL 6D), adjuntando registro fotográfico del espacio público 

cuando finalice la recuperación e indicando fecha de terminación. 
 

Cordialmente, 

  
Alvaro Enrique  Reinoso Guerra 

Director Técnico de Administración de Infraestructura (e) 
Firma mecánica generada en 28-08-2022 06:39 PM 

 
Anexos: Radicado IDU 20221851466232. 

Cc Juan Carlos Motta Ballesteros- Anonimo Cp: (Bogota-D.C.) 
 
Elaboró: Alejandra Martín Garzón 
Revisó: Angélica María Ávila Serrano 


