INFORME DE GESTION OTRO TIPO DE
CONTRATO
Contrato N° 9-07-30100-1020-2017
Período del Informe: 1 a 31 de octubre de 2020

TIPO DE CONTRATO
OBJETO

PLAZO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
La EAB y el FONDO se comprometen a aunar
esfuerzos, recursos humanos, técnicos, físicos,
administrativos, jurídicos y financieros, para la
rehabilitación, mitigación y prevención de los cuerpos
de agua, así como la restauración preservación,
control, rehabilitación ecológica y paisajística en las
zonas de ronda y/o cuerpos de agua de la Localidad
de Bosa, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Local
de Bosa correspondientes al periodo 2017-2020
DOS (2) AÑOS

VALOR
VALOR DE ANTICIPO
FECHA DE INICIACIÓN

$ 3.235.640.000.oo
N/A
5 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN

4 DE DICIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE ADICIÓN

DOS (2) AÑOS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

4 DE DICIEMBRE DE 2021

TIEMPO DE SUSPENSION

N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

N/A

CONTRATISTA O CONSULTOR

FONDO DESARROLLO LOCAL DE BOSA

PERSONAS A CARGO: N/A
AVANCES EN PLAN DE TRABAJO
De acuerdo con el alcance del contrato y sus productos relaciono a continuación el avance por cada
actividad y producto enunciando los soportes o evidencias que así lo demuestra:
ACTIVIDAD O PRODUCTO 1°
Estudios y diseños para la obra de la rehabilitación de los puntos críticos del Canal Tintal III.
Objetivo: Ejecutar el diagnóstico y diseño de las condiciones actuales en las cuales se encuentra el
Canal Tintal III, con el objetivo de determinar los puntos primordiales a intervenir en el corto o mediano
plazo (estado crítico). Con el propósito de recuperar el funcionamiento normal del Canal y prevenir una
afectación mayor debido a las condiciones hidrológicas que se puedan llegar a presentar durante el
transcurso del tiempo.
Avance:
- Termina el contrato de consultoría el día siete (7) de octubre. Los productos fueron entregados
por la Consultoría, en revisión por parte de la Interventoría.
ACTIVIDAD O PRODUCTO 2°
Ejecutar obras de mitigación, prevención y rehabilitación de los puntos críticos en los cuerpos de
agua en la Localidad de Bosa.
Objetivo: El Proyecto consiste en identificar los Jarillones que en este momento se encuentran en
estado crítico para poder evaluarlos y/o diagnosticarlos, y de esta manera; poder establecer y ejecutar
la solución más viable desde el punto de vista técnico y económico.
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Avance:
- El presupuesto presentado a la Dirección de Compras y Contratación fue avalado, se está en
proceso de realizar los términos de referencia por parte del Ingeniero Orlando Mora de la
Dirección Red Troncal y Alcantarillado, se espera en el primer trimestre de 2021, adjudicar la
licitación de las obras.
ACTIVIDAD O PRODUCTO 3°
Implementación del sistema de bio-tratamiento y adecuación del vaso hidráulico en zona No. 2 en el
Humedal Tibanica según el plan de manejo Ambiental.
Objetivo: Construir un sistema de tratamiento que permita mejorar las condiciones físicas, químicas y
biológicas del agua que almacena el Humedal Tibanica, mediante el Convenio celebrado entre la EAB
y El Fondo de Desarrollo Local de Bosa - FDLB. Con el objetivo de mejorar la calidad del agua de
entrada en el Canal Tibanica, diversificar los hábitats acuáticos y semiacuáticos, y restaurar los hábitats
terrestres del humedal.
Avance:
Aunque el contrato de Consultoría está suspendido hasta el 1 de octubre y termina el mismo el
12 de octubre, se solicita la ampliación de la prórroga para terminación de éste por 2 meses
más hasta el 12 de diciembre de 2020.
Atentamente,
Firma Supervisor FDLB: _____________________________
Leidy Julie Guzmán Valencia

1 de diciembre de 2020_
Fecha de elaboración del Informe:

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Se llevó a cabo comité técnico el 20 de noviembre de 2020.
Nota: El Ingeniero Diego López regresa de su periodo de vacaciones el día 9 de noviembre de 2020 y
reemplaza al Ing. Héctor Espinosa.
Una vez verificado el informe de gestión, los soportes y evidencias del cumplimiento de la ejecución
contractual por parte de los contratistas, el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral
en los términos de ley, así como los requisitos indispensables para efectuar la entrada de mercancía,
apruebo el presente informe.

Firma Supervisor: _____________________________________
Nombre Supervisor: DIEGO MARIO LÓPEZ GÓMEZ
Fecha de aprobación: 1 de diciembre 2020
Original: Contratación y Compras/ DRTA
CAU: B 9-07-30100-1020-2017
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