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2551001-S-2020-341091 
 
Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020 

 
Doctora  

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ 

Acalde Local de Bosa 

Dirección: Carrera 80 i No. 61- 05 sur 

Bosa 

Asunto: Informe de Gestión del Convenio 9-07-30100-1020-2017 

 

Cordial Saludo Doctora González. 
 
En el marco del convenio interadministrativo No. 9-07-30100-1020-2017 cuyo objeto es. “ La 
EAAB 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 los cuerpos de agua de la localidad de Bosa de acuerdo al 
plan de Desarrollo Local de Bosa correspondientes al periodo 2017-2020”, se  informa a la fecha 
de los tres (3) proyectos que hacen parte Convenio, el manejo de los recursos y el estado de los 
mismos: 
 
HUMEDAL TIBANICA 
 
Con el contrato No. 1-02-24300-0971-2019 cuyo objeto es: "CONTRATO DE CONSULTORÍA 
PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO COMO SOLUCIÓN AL 
DÉFICIT HÍDRICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DEL HUMEDAL 
TIBANICA ", por valor de 305.387.804, a la fecha se han ejecutado $152.918.902 con un avance 
físico es del 72%, financiero del 50% y de tiempo del 90%. La fecha de inicio fue el 16-10-2019 y 
fecha final actual: 12-12-2020, Supervisor EAAB: Ing. Jaime Moncada. 
Debido a consideraciones recientes del consultor, solicita la prórroga de 60 días con el fin de 
mejorar el recurso hídrico para sostenibilidad del sistema del humedal. 
 
CANAL TINTAL III 
 
Con el contrato No. 1-02-25500-1479-2018 cuyo objeto es: "DISEÑO DETALLADO DE LA 
REHABILITACIÓN DEL CANAL TINTAL III", por valor de $777.431.019, de los cuales 
$549.127.985 son fuente BOSA y $ 228.303.034 son fuente EAAB, a la fecha se han ejecutado 
$536,982,644 con fuente BOSA, el avance físico es del 100%, financiero del 86% y tiempo del 
100%, fecha de inicio: 07-03-2019, fecha del acta de terminación: 07-10-2020, el supervisor de 
la EAAB-ESP es el Ing. Héctor Espinosa. 
Está en proceso de generar el acta de entrega y recibo final y de la liquidación del contrato. 
 
Nota: Los recursos de las obras para la rehabilitación del canal Tintal III, se harán con recursos 
de la Empresa y la consecución se realizará luego de surtido el acta de liquidación. 
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JARILLONES DEL TUNJUELO 
 
Para la intervención de las obras en los jarillones del rio Tunjuelo se realizó los permisos de 
ocupación POC a través de la Secretaría de Ambiente SDA y de CAR, ya en un principio la SDA 
determinó que 2 de los puntos a intervenir correspondían a la jurisdicción de la CAR, trámite que 
ya se realizó y se está en el proceso nuevamente ante la SDA para el permiso de ocupación. 
Lo que respecta al presupuesto para la intervención dio un valor de $1.334.593.312 ya fue 
aprobado por la Dirección de Compras y Contratación, se espera para el primer semestre de 
2021, salga a licitación y la adjudicación de las obras. 
 
  
 
 
Atentamente, 

                                                                                                                                           
             

DIEGO MARIO LÓPEZ GÓMEZ 
Profesional Esp. Red Troncal Alcantarillado  
Supervisor del Convenio 9-07-30100-1020-2017 
Celular: 3118055616 
Correo: dlopezg@acueducto.com.co 

 
CAU: A Convenio 9-07-10200-0985-2013 
Elaboró:   Diego M López. - Profesional Esp. DRTA 
 


