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FECHA 11/09/2020 
HORA 
INICIO 9:00 am 

DURACIÓN 
(HORAS) 1 ACTA No. 50 

ASUNTO Mesa de trabajo EAAB 

CONTRATO 
/PROYECTO CONTRATOS IDU 1650 Y 1652 DE 2019 

ÁREA 
RESPONSABLE 

Seleccione el área. 
Clasificación de la información del 

documento (No marque opción para 
información pública) 

☒Uso Interno. 
☐Clasificada. 
☐Reservada. 

 

ASISTENTES 

Nombre Área / Entidad 
Cargo/Tipo de 

vinculación 
Firma 

EQUIPO CONTRATISTA CONSORCIO CANAL CORDOBA M.I. 

Giovanna Zambrano Ramírez  CCC M.I. 
Directora de 

proyecto 
 

Henry Tarazona CCC M.I. 
Director de 
consultoría 

 

Henry Ciendua CCC M.I. 
Coordinador 

Redes Húmedas 
 

Jose Castellanos CCC M.I. -  

Laura Sanabria CCC M.I. 
Ingeniera Apoyo 
Redes Húmedas 

 

Mario Javier Delgado CCC M.I. Esp. Urbanismo  

Rigoberto Lopez CCC M.I. 
Esp. Redes 
Húmedas. 

 

EQUIPO INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL 

María Andrea Reyes CSR Coordinador 
 

Wilson Andrade Rojas         CSR Director 
 

Luis Javier Carrillo CSR 
Esp. Redes 
Húmedas 

 

Heidy Velasquez CSR Aux.  

    

EQUIPO EAAB 

Deicy Johana Malaver  EAAB Contratista  

Diego Alfonso Gómez Cortez EAAB Contratista  

Juan Alfonso Diaz  EAAB Contratista  

Leonardo Alba Moreno EAAB Contratista  

Magda Ivon Castaño Charry EAAB Contratista  

Martha Patricia Plata Beltrán EAAB Contratista  

Natalia Escobar Carreño EAAB Contratista  

canalcordobami@gmail.com
Signature

canalcordobami@gmail.com
Signature

canalcordobami@gmail.com
Signature

canalcordobami@gmail.com
Signature

canalcordobami@gmail.com
Signature

canalcordobami@gmail.com
Signature



FORMATO 

 

ACTA DE REUNION 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 

FO-PE-14 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 5 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 2 de 8 Pública 

 

Oscar Gabriel Moreno Mora EAAB Contratista  

Oswald Rey Moreno EAAB Contratista  

Sandra Patricia Samaca Roja EAAB Contratista  

Yamid García Zúñiga EAAB Contratista  

IDU 

Adriana Carolina González IDU 
Apoyo a la 
supervisión 

 

Camilo Andrés Castañeda IDU Contratista  

Oscar Fernanda Quitian Ruiz IDU Contratista  

William Luzuardo IDU Contratista  
 

TEMAS 

1 Presentación Contrato 1650 de 2019 a la empresa EAAB 
2  
3  

4  

5  
 

DESARROLLO 

 

- La reunión se realizó por la plataforma virtual Google Meets a las 9:00 am. 
 
- Se da inicio a la videoconferencia tomando la palabra la Ing. Zambrano trasmitiendo una breve 

presentación de lo que corresponde a la ficha técnica general, etapas y plazos del proyecto  del 
contrato  IDU 1650-2019. Seguidamente expresa el motivo de la reunión solicitada y comenta 
que es muy importante iniciar con empalme requerido con los contratos de la EAAB que se están 
desarrollando a través del corredor y que deben articularse con el proyecto del ciclo ruta, ya que 
se espera pasar etapa de construcción el 1 de abril del 2021. 

 
- El Arq. Mario nos presenta el parque lineal que se ejecutara por el corredor del canal córdoba, 

expone con detalle y en plano las generalidades de lo que se llevara a cabo en el proyecto 
teniendo en cuenta los tramos del cicloruta, las calles, puentes peatonales y ampliaciones de 
puentes que se van a intervenir y desarrollar en el proyecto.  
 

- La Ing. Zambrano expone que se presenta un caso puntual antes de llegar a la Calle 163 b en 
donde en los últimos planteamientos de la cicloruta se ve la posibilidad de cambiarla al costado 
oriental el trazado; ya que justo ahí, el EAAB tiene un acceso de rampa para el mantenimiento 
del canal, por ende, lo que buscamos es que el acueducto nos oriente si es viable que se pueda 
trazar la ciclo ruta para el andén oriental. Lo anterior se solicita debido a que la cicloruta del 
costado occidental donde se tiene diseñado presenta irregularidad de geometría que causaría 
inseguridad vial para los usuarios.  
 

- El Ing. Luis Francisco, expone que la rampa es necesaria para el acceso de la maquinaria 
pesada al momento de efectuar los mantenimientos del canal y que es algo que se debe tener 
en cuenta en el momento de realizar el planteamiento por parte de la consultoría y proceder el 
EAAB a revisarlo.  
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DESARROLLO 

 
- El Ing. Mario explica acerca de las rampas viables que tiene el acueducto teniendo en cuenta el 

alineamiento de la misma para mejorar el tema de movilidad y transito teniendo presente la 
intersección semafórica. 
 

- La Ing. Zambrano interviene diciendo que es muy importante iniciar los pactos para realizar las 
reuniones de armonización y empalme con la EAAB, ya que se tiene varios contratos en 
ejecución y otros en diseño. Y que hasta el momento con los recorridos de campo y vallas de 
las obras ha logrado identificar los siguientes contratos. 
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DESARROLLO 

 
 
Sin embargo, solicita saber si hay otros contratos adicionales que el EAAB esté desarrollando y 
que se deban tener en cuenta en el desarrollo de la cicloruta.  
 

- Seguidamente solicita acompañamiento a campo para solución de interferencias una vez se 
tenga definidas para realizar reuniones especificas con red troncal y zona 1. 

 
- El Ing. Camilo aclara que es importante organizar por temas puntuales y así verificar las áreas 

específicas para que la reunión sea efectiva.  
 

- Se realiza confirmación de delegados del proyecto que continúan siendo el Ing. José Omar 
cárdenas que corresponde a la red matriz   y el Ing. cesar augusto Núñez para acueducto y 
finalmente al Ing. Miguel Ángel cazallas torres para alcantarillado.  
 

- La Ing. Zambrano hace referencia acerca del acompañamiento y la interacción con la EAAB, 
hasta lograr aprobaciones se hará basado en el CONVENIO 1450-2017 entre el IDU y EAAB, 
en donde el Anexo 1 plantea las mesas técnicas.  
 

- El especialista Rigoberto del EAAB expresa adicional a estas mesas técnicas se deben realizar 
las mesas de trabajo para mirar el estado de avance de los proyectos y su articulación con la 
cicloruta. 
 

- La Ing. Zambrano expresa que si es posible iniciar a realizar las  mesas de trabajo de 
armonización ya que se necesita con urgencia priorizar las agendas debido a que se encuentran 
en el segundo mes de los estudios y diseños y los contratos que está desarrollando el acueducto 
tienen cerrada la zona; por ende, no se ha podido finiquitar la actividad de topografía en dichas 
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DESARROLLO 

zonas  ya que no se ha obtenido el ingreso y tampoco no se ha  podido contactar a los 
contratistas de los contratos EAAB para poder solucionar dicha problemática. Lo cual se 
convierte en un tema critico porque es necesario avanzar en topografía siendo este el insumo 
primordial para los demás componentes a intervenir en el proyecto.  

 
- La Ing. Zambrano continúa exponiendo sobre el paso peatonal que el proyecto tiene sobre el 

canal Pasadena y por ende solicita las modelaciones hidráulicas de este canal, debido a que no 
llego dentro de los datos técnicos solicitados al EAAB y se requiere para el permiso de ocupación 
del cauce que se debe realizar para ese paso peatonal. 
 
 

 
 

- El Ing Diego de EAAB clara que el canal Pasadena cuenta con dicha información, que solo está 
la modelación hidráulica del Canal Córdoba la cual fue realizada por el mismo IDU. Por lo cual, 
se debe evaluar, revisar y concertar los datos para la solicitud de ocupación de cauce en ese 
punto.  
 

- El Ing. Rigoberto expresa que cuando se dé inicio las mesas de trabajo se tendrá el espacio para 
discutir los temas pendientes. 
 

- El Ing. camilo del IDU solicita que se sigan adelantando los diseños y propuestas que tengan, el 
tema hidráulico y los datos técnicos que exige el acueducto para así mismo poder avanzar. 
 

- Se realiza recomendación para realizar un muy detallado el trabajo levantamiento topográfico de 
catastro de redes y se puntualizó la importancia de dicha actividad. 
 

- La Ing. Zambrano comenta que ya se está interviniendo esas actividades y que se hicieron unas 
actualizaciones a los formatos de campo para que una vez estén listos ateniendo a las 
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DESARROLLO 

observaciones poder entregarlos a los especialistas para iniciar con el proceso de actualización 
de catastro. 
 

- Se hace énfasis en que necesita que la topografía y el catastro sea lo más ajustado posible.  
 

- El Ing. camilo del IDU recomienda tener en cuenta el cumplimiento de las normas y que los 
formatos sean válidos para tener certeza de que los diseños que están presentando contengan 
la información actualizada. 
 

- La Ing. Zambrano expresa que desea saber de los contratos que tiene la EAAB para dar solución 
a las conexiones cerradas, ya que en las veedurías con la comunidad ha sido reiterativo la 
inconformidad con los olores que tiene el canal córdoba y, por ende, la oposición al proyecto de 
la cicloruta hasta que la EAAB no le dé solución al tema. 
 

- La Ing. Deisy del EAAB, resalta que es importante que con el componente social se identifique 
cuáles son los puntos exactos a los que hace mención la comunidad, puesto que hace poco la 
empresa de EAAB culmino un contrato respecto a redes cerradas. Aún que no se lograron 
solucionar todos los puntos si una gran mayoría.  
 

 

CONCLUSIONES 

 
 

COMPROMISOS PACTADOS 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 

- Definir fechas de las mesas de trabajo  con 
los contratos del EAAB que están en 
ejecución. 

EAAB  

- Definir reunión para revisar los insumos 
requeridos del permiso de ocupación del 
cauce  del  canal Pasadena. 

Red troncal y Gerencia 
Ambiental. 

 

- Culminar el levantamiento topográfico de 
catastro  de redes. 

CCC M.I  

- Gestionar a través del el componente social 
la ubicaciones de las conexiones erradas 
que aún se presentan.   

CCC M.I  

   
 
 
 

ANEXOS 

No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios 

1   

2   

3   
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Control de Versiones 
Versión Fecha Descripción Modificación Folios  

1 11/6/2020 Versión inicial del documento 4 
 

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser 

verificada a través del código 

   

   
 

Participaron en la 

elaboración1 
Arq. Wilson Andrade 

Validado por  

Revisado por Ing. María  Andrea Reyes 

Aprobado por  

1El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan 

 
 


