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Bogotá D.C., julio 27 de 2021 
 
 

Señor(a) 
ANÓNIMO 

No registra 
Bogotá – D. C. 
 
 

REF: Su requerimiento ciudadano 177095 con radicado BTE 1857262021 y radicado IDU 

20211251007022 del 21 de junio de 2021. Reparación puente vehicular vía al parque La 
Florida sobre el río Bogotá 

 
 

Respetado Señor(a): 
 

Con el propósito de dar respuesta a su requerimiento ciudadano radicado en este Instituto con el 
número de la referencia, donde indica “El puente peatonal y automovilístico que queda saliendo 
de Engativá hacia el parque da La Florida se está fallando hace más de 6 meses y la gente, motos 
en incluso carros pasan por Ahí. Solicito cordialmente que se tome una medida ya que está en 
riesgo la vida de muchas personas” le informamos que las reparaciones del puente 24189732 
localizado en la Calle 64 por Carrera 128 sobre el río Bogotá se realizarán conjuntamente entre 
el Instituto de Desarrollo urbano - IDU y el Instituto de infraestructura y concesiones de 
Cundinamarca – ICCU. 
 

Las obras de reparación se iniciaron el 22 de julio de 2021 con el desmonte del puente vehicular; 
el IDU realizará el levantamiento topográfico, el desmonte, mantenimiento y montaje de la 
estructura y el ICCU la construcción del estribo oriental y el remplazo del tablero del puente. 
 

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a cualquier aclaración 
adicional. 
 

Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 27-07-2021 11:31 PM 

 
cc: Alcaldía Mayor de Bogotá - sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co 
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