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Señor(a) 
ANONIMO 
Bogotá D.C. 

Asunto: 	Respuesta a Petición No. 2606162022 de¡ Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha 

Cordial saludo, 

De acuerdo a la solicitud anónima # 2606162022 "cordial saludo como funcionario 
de/ Super CADE Américas quiero poner en conocimiento la afectación que se está 
presentando con los baños, ya que actualmente solo hay un baño disponible para 
los funcionarios hombres, mujeres y ciudadanos, desde hace varios días se 
vienen causando estas afectaciones sin que haya ninguna solución, no se está 
pensando en las necesidades de los funcionarios, ni ciudadanos teniendo solo 
dos sanitarios disponibles para todos favor poner atención y solucionar el 
problema lo antes posible ya que hay bastantes baños y todos inhabilitados". 

Nos permitimos informar que desde la Dirección Administrativa y Financiera se 
realizó un mantenimiento correctivo en las unidades sanitarias y orinales de los 
baños para funcionarios de piso 1 y  2 para hombres y mujeres, este 
mantenimiento se realizó desde el día miércoles 27 de julio al 03 de agosto de 
2022. 

Se realizaron actividades con el fin de mitigar filtraciones presentadas en los 
accesorios de conexión, cargue y descargue de las unidades sanitarias de los 
baños mencionados y que para evitar los consumos elevados de¡ servicio de agua 
se mantuvieron suspendidos para el uso de funcionarios y demás público. 
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Los baños quedaron habilitados en su totalidad desde el día 3 de agosto de 2022 
en piso 1 y  2; dentro de las actividades realizadas están las siguientes: 

Cambio de racores de conexión de sistema de descarga y aparato 
sanitario. 
Cambio de accesorios de conexión superior entre aparato sanitario y 
válvula de descarga. 
Cambio de válvulas que presentaban falla. 
Cambio de cartuchos en válvulas de descarga. 
Mantenimiento de sifones. 
Cambio de llaves push en lavamanos de mesa. 

Reparación de muros y acabados en las áreas afectadas para realizar los 
respectivos cambios de sistema de cargue y descargue. 

Atentamente, 

2 
M 	íA YI NIFERPRADAPENA 
Di ctora Administrativa y Financiera (E) 

C.C. 	N/A 
Anexos: N/A 

Proyectó: Diana Milena Maldonado Torres.- Dirección Administrativa y Financiera 
Revisó: Maria Yenifer Prada Peña - Dirección Administrativa y Financiera 
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