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Bogotá D.C., abril 22 de 2021 

 
 
Señora 

LIBIA ASTRID TORO LEAL 

juanisbull88@yahoo.es 

Bogotá – D. C. 
 
 
REF: Su requerimiento ciudadano con radicado de la Alcaldía local de Bosa 

20215720333071 del 24 de septiembre de 2020, remitido a este instituto 

mediante oficio 20215720104381 del 19 de enero de 2021 con radicado IDU 
20215260525322 del 26 de marzo de 2021. Proyecto puente vehicular 
Tibanica. 

 
 

Respetada señora Libia Astrid: 
 
Con el propósito de dar respuesta a su requerimiento ciudadano, radicado en este 

Instituto con el número de la referencia, mediante el cual solicita “Información sobre 
próxima obra de puente donde se conectará Bosa y Soacha ya que pertenezco al 

Consejo de Administración Alameda del Parque (…) El predio queda en la diagonal 
73A Sur # 78I – 50 casa 18 etapa 8”, le informamos lo siguiente: 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Técnica de Predios, el 
inmueble al que se hace referencia en la petición, no es objeto de adquisición por 
parte del IDU dentro de los predios requeridos para la ejecución de la Av. Ciudad 

de Cali, ni tampoco de los predios que se están adquiriendo para la obra del puente 
vehicular sobre la quebrada Tibanica. 

 
Con respecto a la construcción del puente sobre la quebrada Tibanica, le 
informamos, que mediante el convenio 1959 de 2019 cuyo objeto es “Por medio de 

la cual se concede un permiso a Fiduciaria Bogotá S.A., vocera del patrimonio 
Autónomo Fideicomiso Ciudad Verde para que ejecute la factibilidad y los estudios 

y diseños definitivos del proyecto conexión vial y de espacio público sobre la 
quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el municipio de Soacha, 
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Cundinamarca y el Distrito Capital”, se está terminando la etapa de factibilidad y una 

vez sean aprobados los productos de dicha etapa, se iniciará los estudios y diseños 
definitivos del proyecto conexión vial y de espacio público sobre la quebrada 
Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el municipio de Soacha, 

Cundinamarca y el Distrito Capital. La fecha de terminación se prevé para el 16 de 
noviembre de 2021.  

 
Una vez se cuente con los estudios definitivos, el IDU gestionará una fuente de 
financiación para la consecución de los recursos económicos necesarios para su 

construcción y posteriormente estructurará el respectivo proceso. 
 

Esperamos de esta manera haber atendido la inquietud planteada por el ciudadano, 
estaremos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular. 
 

Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 22-04-2021 05:56 PM 

 
 

cc: Alcaldía Local de Bosa - alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co 
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