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Reunión de: Comité Técnico Convenio 1020-2017 EAAB ESP - FDLB 

Fecha: noviembre 20 de 2020                                Hora inicio: 9:00 am   Hora Final: 10:00 am 

Lugar: Plataforma Microsoft TEAMS 

Asistentes: Por parte de la EAAB ESP: Dirección Red Troncal, Diego Mario López Supervisor del 
Convenio, Héctor María Espinosa supervisor Contrato Tintal III; Dirección Gestión Ambiental del Sistema 
Hídrico, Héctor Peña y Ronald Jimenez, por parte del FDLB – Ing. Leidy Guzmán Supervisora Convenio,  

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA: 
 

Se realiza la explicación y los avances de cada contrato por parte del profesional a cargo de cada contrato.  

 
  Objeto Estado Observaciones  

1-02-24300-
0971-2019 

Consultoría para 
análisis de 
alternativas y ajuste 
al diseño como 
solución al déficit 
hídrico y diseño del 
sistema de 
biotratamiento del 
humedal Tibanica. 

 
Costo:  $305millones 

Esta en prórroga de 2 meses iniciando el 13 de octubre hasta el 12 
de diciembre de 2020. 
 
Se realiza pago del 50% del Producto 2: Avance de la validación de 
Modelo Hidrodinámico en sus diferentes componentes y estimación 
de caudal ecológico con ajustes articulados con la Dirección de 
Ingeniería Especializada. 
El Consultor esta realizando muestreo de agua sobre el rio Tunjuelo 
con el fin de mejorar la alternativa de suministro del agua para el 
Humedal. 
 

 Obras en jarillones 
del Río Tunjuelo 

En trámite en Compras y 
Contratación. 

Presupuesto aprobado por contratación y compras en construcción 
de términos de referencia para el inicio del proceso de contratación 
de las obras.  
Convocatoria de Licitación Pública Simplificada. 
Respecto al permiso de ocupación de cauce de los puntos 4 y 4.1 la 
CAR se pronuncia que es un punto de la SDA y solicita el trámite ante 
ella. 
 

1-02-25500-
1479-2018 

Intervención Canal 
Tintal III 

Contrato Terminado 
 
 

Se termina el contrato de consultoría el día 7 de octubre y el de 
interventoría el 7 de noviembre. 
En trámite el acta de entrega recibo y final. 
 

 

 
El ingeniero Héctor Espinosa explica cómo va el contrato espera entregar eñ acta de entrega y 
recibo final el 23 de noviembre de 2020. 
 
El ingeniero Ronald Jiménez está en representación de la Dirección Ambiental del sistema 
Hídrico, solicita una espera a la intervención del ingeniero Héctor Peña, informa que reemplaza 
al Ingeniero Jaime Moncada desde el 15 de noviembre en la supervisión de Tibanica e indica de 
otras alternativas para suministro de agua al humedal Tibanica. 
 
El ingeniero Diego López pregunta como va el permiso de ocupación POC de los jarillones del 
Tunjuelo que falta por parte de la CAR, ya que esta dice que estos puntos no son de su 
jurisdicción, del cual el ing. Ricardo Contreras informa que investigará sobre los soportes de la 
SDA para el tramite nuevamente ante la entidad ambiental. 
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La próxima reunión queda programada para el día 21 de diciembre de 2020  
 
Como soporte de la reunión se tiene la captura de pantalla de la reunión y copia del link de 
grabación de la misma. 
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Link grabación reunión  
 
https://web.microsoftstream.com/video/af3f9ac3-52b5-4cd9-86e6-18036e7d5d56 


