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INTRODUCCIÓN
Es de dominio público la deuda histórica que tienen con el rio Bogotá, tanto las
instituciones de la ciudad como sus propios habitantes, la cual se hizo más evidente con
ocasión de la providencia del Consejo de Estado que la calificó de “Catástrofe Ambiental,
Ecológica y Económico-Social” y emitió una serie de advertencias y órdenes perentorias
a las diferentes instancias regionales y distritales comprometidas en dicha situación, con
el fin de tomar medidas urgentes y efectivas para su descontaminación y recuperación,
entre las que se cuenta la “-Ampliación y Optimización de la actual PTAR Salitre en el
caudal y capacidad de tratamiento”, proyecto que pretende ampliar el tratamiento de las
aguas que llegan desde el sector norte de la ciudad al Rio Bogotá, desde 4 metros
cúbicos/seg con tratamiento primario hasta 8 metros cúbicos/seg en tratamiento primario y
secundario hasta desinfección, haciendo posible que el agua sea usada en la agricultura
apoyando el distrito de riego de la Ramada en la sabana.

OBJETIVO
Dar continuidad a la labor de Control Social y Fiscal emprendida por esta Veeduría
Ciudadana con el objeto de hacer seguimiento a la ejecución del contrato de Consultoría
No.118 de 2012 suscrito por la CAR, para desarrollar el proceso de pre-calificación para la
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posterior realización de la Licitación que hará una realidad el proyecto de ampliación de la
PTAR Salitre.
Como se expuso en el informe rendido el 30 de Junio de 2014, se escogió el contrato 118
suscrito el 13 de abril de 2012 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR y la empresa contratista Hazen and Sawyer PC, el cual está destinado a “ Asesorar
a la CAR en el pronto arranque del proceso de contratación para la ampliación y
optimización” de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre, y
proveerla de asesoría “especializada en la estructuración y preparación de un proceso
para la contratación de obra y de Interventoría”, dada su importancia e impacto en el logro
del objetivo de la descontaminación efectiva del Rio Bogotá, pues de este contrato se
deriva posteriormente la Licitación Internacional que comprometerá una suma aproximada
de US $375 millones en la Obra de Ampliación propiamente dicha.
El valor inicial del contrato de Consultoría objeto de esta Veeduría es de UN MILLÓN
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1´092.784.oo) equivalentes a UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (
$1.964.475.941.oo) y el plazo que fue pactado en la cláusula 2.4 de la Condiciones
Especiales del Contrato para su finalización era originalmente de 18 meses desde la
fecha de entrada en vigor que se hizo efectiva el 18 de Octubre de 2012.
El presente informe da cuenta de la continuidad de nuestra participación como
ciudadanas y ciudadanos, interesados en ejercer el control social sobre la gestión
institucional y el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a la preservación y
cuidado del ambiente, especialmente en lo referente a la recuperación ambiental del río
Bogotá para el semestre comprendido entre Julio y Octubre de 2014.

OBJETO DE LA VEEDURIA

Esta Veeduría Ciudadana se constituyó de manera autónoma e independiente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 850 de 2003, con el objeto de hacer control y
vigilancia a los planes, programas y proyectos de gestión sobre el Río Bogotá en el
Distrito Capital y en especial al contrato de consultoría No. 118 suscrito el 13 de abril de
2012, entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la empresa
Hazen and Sawyer, P.C., cuyo objeto es asesorar a la CAR en el proceso de contratación
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mediante Licitación Internacional bajo la modalidad “llave en Mano” de la ampliación y
optimización de la Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre.

ANTECEDENTES VEEDURIA CIUDADANA
La Veeduría ciudadana fue constituida mediante acta el 26 de septiembre de 2013 y se
encuentra registrada en la Personería de Bogotá, mediante resolución DCPL 21-283 del
19 de Noviembre de 2013 la cual fue modificada con la Resolución No. DCPL 21-312 del
9 de Junio de 2014.
Su ubicación en el territorio es el Distrito Capital y tiene una vigencia de 3 años.

METODOLOGÍA
A.
Con base en la metodología prevista durante la primera fase de actividad de la
Veeduría ciudadana, y con fundamento en el texto del contrato 118 de 2012 se ha
seguido el paso a paso del proceso de conformación de los términos de referencia de la
licitación y observado de qué forma se da la asesoría. Asimismo, en concordancia con el
objeto y los alcances del contrato de Consultoría se ha hecho seguimiento al Cronograma
de actividades, sobre las 7 tareas que fueron pactadas así:
1. Administración del Proyecto.
2. Integración de la empresa de Acueducto y Alcantarillado al proyecto.
3. Preparación de documentos y asistencia en el proceso de pre-calificación para el
contrato de llave en mano de la PTAR Salitre.
4. Preparación de documentos de Licitación de Obras, según las normas del Banco
Mundial para el contrato de llave en mano para la PTAR.
5. Asistencia en el proceso de licitación para el contrato de llave en mano de la PTAR
Salitre.
6. Preparación de documentos y asistencia en el proceso de solicitud y licitación para
la contratación de la Interventoría.
7. Plan de Adecuación del Predio.
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B.
Adicionalmente y conforme a lo estipulado en el Apéndice B se ha verificado el
cumplimiento en la presentación de los informes mensuales, incluyendo el avance en el
cronograma de actividades y en los productos desarrollados durante el mes respectivo.
C.
De igual forma, se ha constatado la existencia de las facturas que respaldan los
pagos al Consultor con la aprobación del Supervisor del Contrato.
D.
En cumplimiento del lo anterior, se ha solicitado acceso al expediente del contrato
que reposa en la Secretaría General del la CAR, y en los casos que se ha estimado
conveniente profundizar en el análisis, se solicita formalmente al Supervisor del Contrato
copia física de los documentos de mayor interés.
E.
También se continuó con la tarea de solicitar reuniones, tanto con el Supervisor del
Contrato como con el personal encargado de la Gestión Social de las Obras, para allegar
nueva información, aclarar dudas y conocer aspectos concretos del avance de la
consultoría, que por razones de reserva del material licitatorio no es posible acceder por la
vía documental. Para efectos de los informes semestrales, se solicitó audiencia con el
Director de la CAR y su Consejo Directivo.
F.
Se continuará con labores de consulta a la comunidad de los predios adyacentes
al lugar escogido para desarrollar la obra, con las autoridades locales en el territorio,
particularmente con el gestor local de la Secretaría de Ambiente en las Alcaldías de
Barrios Unidos, Suba y Engativá, con la EAAB que administra la PTAR Salitre, así como
visitas tanto a las actuales instalaciones de la PTAR como a los predios previstos para
desarrollar la obra de ampliación.
G.
En complemento al estudio y seguimiento del Convenio 171 del 26 de junio de
2007 suscrito entre la CAR – SDA y EAAB, realizado en la fase anterior de trabajo de la
Veeduría durante el primer semestre de 2014, se incorporó el análisis y seguimiento de
todas las actividades relacionadas con la Sentencia proferida por el Consejo de Estado el
pasado 28 de Marzo de 2014 por el Magistrado ponente Marco Antonio Velilla, en
atención a su carácter de marco legal general, para el cumplimiento de responsabilidades
institucionales y contexto para todos las acciones, proyectos y contratos que se ejecutan
para la descontaminación del Rio Bogotá.
H.
Como fruto de las labores realizadas en la primera fase de actividades de la
Veeduría, se incorporaron tareas de difusión en medios masivos de comunicación acerca
de los hallazgos, observaciones y recomendaciones sobre el estado de avance del
contrato, con el propósito de movilizar a ciudadanía e instituciones en torno a la urgencia
y pertinencia de vigilar y supervisar las cuantiosas inversiones de recursos públicos
destinados a la recuperación ambiental del Rio Bogotá.
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I.
Como respuesta a las inquietudes planteadas por ciudadanos e instituciones, esta
Veeduría Ciudadana convocó a una Mesa de Trabajo en la Alcaldía de Barrios Unidos,
con el fin de aclarar dudas y generar compromisos por parte de las instituciones a cargo
del saneamiento hídrico del Río Salitre, que de manera importante contamina al Río
Bogotá.

RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
A.
Desde el momento de su reconformación se han desarrollando reuniones
periódicas bajo la tutela de la Veeduría Distrital en las instalaciones de la misma, con una
frecuencia quincenal aproximadamente. En estas reuniones se han venido estructurando
las tareas a desarrollar, se realizan evaluaciones y análisis de la información obtenida,
tanto de la suministrada directamente por los funcionarios como de los documentos
consultados, para concretar los focos de atención del Control Social y Fiscal al Contrato.
B.
Se continúa contando con el apoyo de la Veeduría Distrital bajo el auspicio del
delegado de Participación ciudadana, el servidor público Luis Miguel Jiménez. En cuanto
al apoyo brindado por la Contraloría General de la República y habida cuenta de las
restructuraciones administrativas que han afectado en este semestre a ese ente de
Control, la delegada de Participación Nancy Soracipa fue destinada a otras tareas y en su
lugar se nos asignó como funcionaria encargada a la señorita Marisol García, con quien a
la fecha nos hemos entrevistado en dos ocasiones, sin haber sido designado el
funcionario en propiedad para este tipo de asesoría.
C.
La revisión de la información aportada por la CAR ha permitido dilucidar algunos
interrogantes que habían sido consignados en el listado de verificación (Anexo 1)
elaborado en la primera fase de actividad de la Veeduría, derivados inicialmente del
estudio del contrato y posteriormente, por causa de la información faltante o incompleta
que se pudo detectar en la revisión de las carpetas del contrato.
D.
Se procedió a estudiar detenidamente la documentación aportada por la CAR en
comunicación No. 20142115478 del 18 de junio, en respuesta al Derecho de Petición
reformulado al Supervisor el 20 de mayo de 2014 donde se solicitaba copia de los
documentos siguientes:
1. Informes del Supervisor del 13 de Diciembre / 2012 y 25 de Abril / 2013.
2. Informe No. 1 del Consultor correspondiente a Abril / 2013.
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3. Acta No.1 de la Reunión de Seguimiento efectuada el 25 de octubre /2012 en los
folios 543 y 545.
4.

Cronograma actualizado presentado por el Consultor que se encuentra archivado
bajo los folios 560 y 561 en la carpeta 3.

5. Solicitud Enmienda al Contrato de Marzo 5 / 2014, folio 695 carpeta 4.
6. Enmienda No. 3, de Marzo / 2014 archivada en los folios 699 y siguientes.
7. Renovación de la garantía bancaria con Bancolombia.
8. Copia último informe mensual presentado por el Consultor y el informe más
reciente emitido por el Supervisor del Contrato.
E.
Se elaboró el Informe de las actividades de Control Social efectuadas durante el
primer semestre, que fue remitido el 3 de septiembre al Contralor Delegado del Medio
Ambiente Dr. Jorge Enrique Cruz Feliciano con radicado No.2014ER0121724.
G.
Gracias a la gestión del señor Luis Miguel Jiménez funcionario de la Oficina de
Participación de la Veeduría Distrital, se obtuvo una audiencia con el Dr. Alfred Ignacio
Ballesteros Alarcón, Director de la CAR, quien nos recibió el día 5 de Agosto de 2014 a
las 2:00 pm en la Sala de Juntas de la Dirección General, conjuntamente con la Veeduría
del Contrato 308 de 2012 de Adecuación Hidráulica, con la presencia de el Dr. Nestor
Guillermo Franco Secretario General, el Ingeniero Aníbal Acosta Pulido Jefe del Fondo de
Inversiones Ambientales en el perímetro de Bogotá- FIAB Supervisor del Contrato,
delegadas de la Veeduría Distrital y la Contraloría General de la República, entre otros.
H.
Al concluir dicha reunión, se radicó en la CAR bajo el número 20141121264, el
informe presentado que contenía una serie de interrogantes y cuya respuesta fue
entregada por el CAR en comunicación No. 20142123122 fechada el 27 de Agosto/ 2014.
I.
El foro “Participación y Control Ciudadano en la ejecución de providencias
judiciales en Materia Ambiental”, celebrado por la Contraloría General de la República el
20 de agosto, contó con la asistencia de las integrantes de esta Veeduría, donde se
debatió en torno al fallo del Consejo de Estado sobre la Recuperación del Rio Bogotá.
J.
Se hizo revisión a la respuesta dada por la CAR el 27 de agosto de 2014, con el
radicado 20142123122, de acuerdo al cuestionario de preguntas planteado y luego del
análisis se consideró confrontar con los documentos facilitados por esta institución,
encontrando varias apreciaciones que relacionamos en las conclusiones de este informe.
K.
Se hizo presencia como Veeduría Ciudadana, en la reunión convocada por la
Agenda Ciudadana para el seguimiento de la Descontaminación del Rio Bogotá, que se
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realizó el 3 de Septiembre 2014, en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de
Madrid.
L.
Dentro de la programación de actividades de la Veeduría fue coordinada una visita
a la PTAR Salitre para recibir información de la Empresa de Acueducto sobre su
conocimiento del proyecto, que se realizó el 16 de Septiembre de 2014.
M.
El 3 de octubre 2014, participamos en el programa Su Madre Naturaleza del
Canal Capital, dirigido por la Arq. Margarita Pacheco, con el fin de difundir las acciones
adelantadas por esta Veeduría Ciudadana desde su inicio. Gracias al contacto realizado
por la Dra. Andrea Guzmán, funcionaria de la Veeduría Distrital.
N.
El 5 de Octubre de 2014 se presentó un nuevo Derecho de Petición bajo el número
20141127586 recabando la copia solicitada del Contrato Modificatorio al Contrato 118/12.
O.
Se efectuó una nueva revisión del expediente del Contrato 118/12 y sus anexos el
6 de octubre en la Secretaría General de la CAR, a fin de verificar la actualización del
contenido.
P.
El 8 de Octubre 2014 se desarrolló una mesa de trabajo en la Alcaldía de la
Localidad Barrios Unidos con la asistencia de representantes de diferentes instituciones
del tema ambiental, para socializar los hallazgos de la Veeduría sobre este contrato y
recopilar las observaciones y sugerencias de los asistentes. (Listado de asistencia
adjunto). Dentro de las conclusiones se evidenció la falta de obras de saneamiento
hídrico al Río Salitre por parte de la EAAB. Por esta razón, se convocó a la EAAB a
través de la Gestora Social de la zona 2, Diana Marcela Mendivelso, y se ofició por
escrito, para que dé respuesta a los interrogantes planteados, en la sesión de la CAL de
Barrios Unidos a celebrar el 6 de noviembre de 2014.
Q.
En Octubre 9, 10 y 11 de 2014, participamos en el Seminario Internacional del
Sistema de Drenaje Pluvial sostenible para Bogotá, dirigido por el IDIGER y ONU, para
conocer experiencias de otros países y entender que es prioritario para Bogotá tener este
sistema, para atender al cambio climático y manejar los excesos de agua producidos, lo
que significa que las instituciones responsables deben incluir los recursos necesarios en
sus presupuestos y los planes de acción, para separar las aguas usadas de las aguas
lluvias.
R.
En octubre 16 de 2014, se participó en la Audiencia Pública del Río Bogotácompromisos y realidades, convocado por el Representante Carlos Eduardo Guevara,
quien planteó la realidad de los habitantes alrededor del Río Bogotá, dejando el mensaje
que Bogotá le ha dado la espalda al Río, pues se arrojan residuos industriales,
comerciales y domésticos, se construye de espalda al río, y se ha convertido en la cloaca
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de la ciudad y Cundinamarca. Considera que el Fallo del Consejo de Estado da un
derrotero para que las instituciones se articulen en lo gerencial, lo económico y lo social,
para trabajar en conjunto y defenderlo; lamentó que en plenaria del Presupuesto Nacional
no hubo compromiso de recursos para el Río Bogotá. Por su parte el congresista Carlos
Alberto Baena propuso al magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, buscar con el
Ministerio de Hacienda la inclusión del Fallo en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a
través del mecanismo de armonización presupuestal, lograr recursos para poder ejecutar
la sentencia, articulando el presupuesto de 2014 con 2015.

LOGROS Y RESULTADOS GESTION DE LA VEEDURÍA

1.

Análisis comunicación CAR No. 20142115478 recibida el 25 de junio.

Se recibieron los siguientes documentos en medio magnético:


Actas de las reuniones del 25 de octubre y 1 de noviembre de 2012.



Informe Mensual de Contratista de Octubre a Noviembre de 2012 y su revisión.



Programa de afectación de recursos a Noviembre de 2012.



Programa general de Avance a 17 de Noviembre de 2012



Soportes de los pagos realizados a octubre de 2012

También se recibieron copias del Informe del Supervisor al 25 de abril de 2013, el
cronograma de actividades, la enmienda No. 3 y la carta dirigida el 3 de marzo de 2014 al
Banco Mundial con la justificación de la enmienda introducida al contrato. No enviaron
copia de la garantía bancaria, ni los informes actualizados del Supervisor y el Consultor.
Del estudio de la documentación recibida, se encontró que la razón de la interrupción en
la ejecución del contrato de consultoría, se atribuía a un error de interpretación sobre la
naturaleza de las actividades que desarrollaba la empresa consultora en el país y no
estaba relacionada con el Estatuto Tributario expedido en diciembre del año anterior,
como había manifestado el Supervisor del Contrato, tanto en la reunión informal sostenida
con las integrantes de la Veeduría como en la reunión realizada con el Director de la CAR.

________________________________________________________________________________
Esas actividades se catalogaban como permanentes y exigían constituir una sucursal en
el país lo que condujo a introducir varias modificaciones en el texto del Contrato
relacionadas con el pago de impuestos y gravámenes que ahora recaen en la entidad
contratante, es decir, la CAR. Asimismo, se re-estructuró la obligación por parte del
Consultor de desarrollar la tarea 7 “Adecuación del Predio”, aduciendo que esta actividad
“debe ser incluida en los pliegos del contrato llave en mano desde una perspectiva
técnico-económica”, sin mayor explicación de las mismas.

2. Temas tratados en reunión con Director CAR.
En la reunión efectuada con el Director de la CAR y algunos de los miembros del Consejo
Directivo, que se desarrolló por espacio de hora y media, se presentó formalmente la
Veeduría, el objeto de su labor de Control Social y Fiscal enfocado a la vigilancia y
seguimiento de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 118/12 para la estructuración
del proceso licitatorio para la Ampliación de la PTAR Salitre, se dio a conocer la labor
desarrollada hasta esa fecha y se socializaron los resultados de la misma, planteando a la
alta dirección de la entidad las dudas e interrogantes surgidos del análisis de la
documentación y de las respuestas recibidas del Supervisor del contrato en el transcurso
del semestre. Finalmente, se expusieron las preocupaciones acerca de las demoras en el
avance del proceso, las recomendaciones y sugerencias para hacer más fluido el proceso
de socialización y conocimiento del proyecto por parte de la comunidad.
El Director de la CAR manifestó su complacencia por la labor de la Veeduría, sabiendo lo
tedioso que resulta para la ciudadanía golpear a la puerta de los Servidores Públicos para
obtener información y sugirió crear una Agenda de reuniones conjuntas, solicitando
informar de cualquier obstáculo o negación de información que pudiese surgir,
recomendando canalizar la información por medio de la Secretaría General. Igualmente
aclaró que el contrato estaba accesible desde la web de la entidad en el link especial de
contratos con el régimen del Banco Mundial.
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Adicionalmente, el Secretario General dio explicaciones sobre las demoras
experimentadas en el primer tramo de vigencia del contrato, relacionadas con la efectiva
acreditación bancaria por parte del Consultor, mencionando que el mercado de seguros
es muy variable y dificulta garantizar oportunamente, lo cual fue superado con una
operación especial del Banco de Colombia. Asimismo, analizó que luego surgió la duda
sobre la naturaleza jurídica de la firma consultora por carecer de experticia en este tema,
pero nunca hubo duda sobre la idoneidad de la misma; explicó que se dio un denso
debate al interior de la entidad definiendo que la carga tributaria quedase a cargo del
contratante, y enfatizó que en ningún momento se paralizó la entrega de los productos,
solo hubo suspensión de pagos y el Contratista aceptó continuar con el trabajo.
Se comprometió a hacer llegar el contrato de prórroga, precisando que todo el proceso
contó con el aval del Banco Mundial, según estaba estipulado.

3. Listado de verificación de la revisión realizada el 6 de Octubre a la carpeta
que incluye el contrato 118 de abril 13 de 2012 y sus documentos anexos.
Se anexa la relación de las anotaciones realizadas sobre la documentación existente en
las carpetas que contienen el expediente del Contrato de Consultoría, encontrándose que
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ya había sido incluida una nueva carpeta, donde aparecían aproximadamente 400 folios
nuevos de los que se habían encontrado en la anterior revisión en Mayo, 5 meses antes.
Se observó que no aparecían todos los informes que estipula la tarea 1 del contrato que
debían ser presentados mensualmente por el Consultor.

4. Síntesis de los temas tratados en Mesa de Trabajo de Barrios Unidos.
Esta Veeduría ciudadana convocó a una mesa de trabajo en un salón de reuniones de la
Alcaldía local de Barrios Unidos, ubicada en la calle 74 A No.63 04, facilitada por el Ing.
Adrian Felipe Zarate, Referente ambiental de la Alcaldía en mención, cuyo objeto fue el de
conocer el concepto de parte de expertos en temas ambientales de Bogotá y de
funcionarios de algunas instituciones, con respecto al proyecto de ampliación y
optimización de la PTAR Salitre, a fin de sugerir los cambios, antes de que la CAR realice
la licitación del contrato para el diseño.

La mesa de trabajo se realizó el 8 de octubre de 2014 de 9 AM a 12 del medio día,
liderada por las integrantes de esta Veeduría Edilma Garzón, Marta Vergara y Ligia
Herrán con la asistencia y participación de funcionarios de las delegadas de SDA,
IDIGER, EAAB, JBB, de las alcaldías de Engativá, Suba y Barrios Unidos, Veeduría
Distrital y ciudadanos comprometidos con los temas ambientales de las localidades de
Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, según listado adjunto. Algunas de las
conclusiones fueron las siguientes:
A. El Sr. Juan Melgarejo de la Mesa Interlocal del Rio Salitre y la mesa técnica con
las 4 localidades ya mencionadas, ha solicitado que la EAAB realice obras para
acabar con las conexiones de aguas usadas que llegan al Río Salitre. Igualmente
sugirió conformar un Comité de cuenca Popular para la ciudad de Bogotá.
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B. El sector correspondiente a las localidades de Engativá y Barrios Unidos,
corresponde a grandes Humedales que fueron utilizados como basureros y
escombreras y en los espacios donde el hombre no ha urbanizado, con el paso del
tiempo han reaparecido los Humedales, recuperando su espacio, como sucede en
el Cortijo. En el terreno donde se ha proyectado la construcción de la ampliación
de la PTAR Salitre, existe un terreno de 9 hectáreas, de acuerdo con los mapas
provistos por Google Earth, con una vegetación y fauna típicas de humedal. Esta
información fue ratificada por el Ing. Freddy Ortiz, Referente Ambiental de la
localidad de Engativá y que según el Decreto 364 tiene medida de protección y se
encuentran adelantando las acciones para que sea declarado Humedal. Este
humedal alimenta los canales Los Ángeles y Carmelo, que vierten sus aguas al
Humedal Jaboque.
Los ambientalistas han encontrado un asentamiento
importante de curíes en este humedal.
C. El Ing. Jorge Achury, Coordinador de la Red de Veedurías del Río Bogotá indicó
que el terreno donde se va a realizar la ampliación de la PTAR, tiene estudios
técnicos que garantizan que el terreno es apto para este tipo de construcción.
D. De acuerdo con los trabajos con la comunidad, el Ing. Emel Contreras del JBB,
informa que los habitantes del territorio circundante a la PTAR Salitre están a la
expectativa, porque la PTAR no beneficia al Rio Salitre y el Humedal Jaboque y el
Río Bogotá se están viendo afectados por las aguas contaminadas del Rio Salitre.
Igualmente, la CAR no ha socializado el proyecto de ampliación y optimización
PTAR Salitre, con la comunidad. El Ing. Freddy Ortiz, indica que el interceptor
Suba pasa por debajo del Humedal Jaboque y en invierno contamina sus aguas.

A. El Ing. Achury socializó que la sentencia del Consejo de Estado que ordenó el
saneamiento del Río Bogotá, lleva 10 años en primera instancia y ratificado en
segunda instancia en marzo 2014, en el cual obliga a todas las instituciones a
apropiar recursos y sugiere un plan de acción para que las instituciones actúen y
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construyan sobre lo construido. La sentencia crea un plan de trabajo, 3 consejos
de cuenca y una gerencia. Es importante que se haga seguimiento al fallo.
B. El Sr. Melgarejo considera que conviene hacer seguimiento a los dineros que la
CAR recibe por concepto del pago de impuesto predial de Bogotá para mejoras
ambientales en la ciudad, los cuales deben ser invertidos en esta capital.
C. Se solicitó a la Srta. Diana Mendivelso, Profesional de la EAAB, Zona 2, para que
en la siguiente reunión de la CAL de Barrios Unidos, la EAAB responda los
siguientes temas:
C.1.

Cómo va el Plan de Acción de conexiones erradas en el Río Salitre?

C.2. Cómo va el Plan de Acción de las descargas de las quebradas Delicias, la
Vieja y Rionegro, acordado en cabildos del agua entre las localidades de
Teusaquillo, Chapinero, Engativá y Barrios Unidos?
C.3. Existe estudio técnico previo de los terrenos por parte de la EAAB, en los
cuales considera que son aptos para la construcción de la ampliación de la
PTAR?
C.4.

Qué aguas trata la PTAR Salitre a nivel distrital?

D. Como veedores debemos hacer seguimiento a IDIGER, para evitar repetir los
errores cometidos por la EAAB que contrata a terceros para el mantenimiento de
los cuerpos de agua sin una Interventoría responsable que verifique la calidad del
resultado de esos contratos.
E. Las instituciones responsables del mantenimiento de los cuerpos de agua, que
actualmente se dedican solo a recoger basuras, debe pensar en sistemas
alternativos de mantenimiento y limpieza que involucre a la Policía Ambiental, para
que los actores indisciplinados que arrojan escombros y basuras a los cuerpos de
agua, paguen una sanción y se vean obligados a disponer las basuras y los
escombros a través de la empresa de aseo.
F. El Ing. Achury se comprometió a coordinar una visita a las compuertas en
Alicachín, para que las Veedurías conozcan el funcionamiento de las mismas.
G. El Ing. Freddy Ortiz invitó a los asistentes a la socialización por parte de la CAR
del proyecto de adecuación hidráulica del Río Bogotá entre las calles 13 y 80, que
se realizará en el salón azul de la Alcaldía de Engativá el 4 de noviembre de 2014.
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H. El Ing. Adrian Felipe Zarate invitó a la EAAB a responder las preguntas surgidas
en esta mesa, el próximo 6 de noviembre de 2014 a las 8:30 a.m. en el salón DILE
de la Alcaldía de Barrios Unidos.
I.

Se invitó a participar en el Consejo Popular de Cuenca para Bogotá.

J. Solicitar a la CAR la socialización del contrato de optimización y ampliación de la
PTAR Salitre.

5. Descripción resultados de la visita a la PTAR El Salitre
Cuatro integrantes de esta Veeduría Ciudadana, Edilma Garzón, Martha Vergara,
Santiago Flechas y Emilia Herrán participaron en una segunda visita a las instalaciones
de la PTAR Salitre el 16 de septiembre, con el acompañamiento del Sr. Luis Miguel
Jiménez delegado de Participación Ciudadana de la Veeduría Distrital y Roberto Dager,
delegado de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República.

La visita dio inicio a las 9:30 am y fue atendida por la Ingeniera de la Empresa de
Acueducto encargada de la Planta, conjuntamente con un grupo de estudiantes de la
Universidad de Girardot que se encontraban en ese momento en las instalaciones.
La Ing. Alexandra Barriga, funcionaria de la EAAB, acompaño el recorrido con el fin de
confirmar, como ciudadanos, lo plasmado en el Acuerdo interinstitucional 171 de 2007, en
el cual la PTAR Salitre, fue diseñada para tratar un caudal de 4 mt3/seg de aguas
residuales colectadas y descargadas a través de la cuenca El Salitre. Fue construida por
debajo de la cota del Río Bogotá.
Primero se dio una explicación muy general sobre el proyecto de ampliación de la PTAR
sobre una maqueta y se absolvieron algunas preguntas preliminares sobre el tema.
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Se mencionó que el predio existente constaba de 70 hectáreas de las cuales la planta
actual ocupaba 11 hectáreas, se disponía de una barrera ambiental conformada por 600
árboles de especies nativas, y se operaba al amparo de la Licencia Ambiental 817 de
1996. La tecnología que se implementó en esa oportunidad era francesa siendo la más
avanzada en el tema en el país. La planta opera con 60 empleados.
Estas aguas usadas, provienen de seis localidades (Suba, Engativá, Usaquén, Chapinero,
Barrios Unidos y Teusaquillo) ubicadas en la zona norte de Bogotá, desde la calle 26
hasta la calle 220 y desde los cerros orientales hasta el Río Bogotá. Se recogen a través
de dos interceptores: Encor (aguas del norte) y Salitre (aguas de Suba).
Se informó que la planta aporta aproximadamente el 30% del saneamiento requerido, se
remueven 3 toneladas de grasas, 60 toneladas de basuras y de 140 a 150 toneladas de
fecales, lo que representaba aproximadamente 10.000 volquetas de lodos al año.
Presenta un fuerte olor debido al Sulfuro de Hidrógeno. Comprende un conjunto de
operaciones y procesos unitarios, que logran el tratamiento primario de las aguas
residuales con un procedimiento químicamente asistido y se realizan cinco procesos que

son: Pretratamiento, decantación, espesamiento, digestión y deshidratación.

En el proceso de pretratamiento se extraen los residuos sólidos mediante el cribado
grueso y fino, que dura de 3 a 8 minutos. Adicionalmente se retiran las grasas, por medio
de aireación y las arenas en unos desarenadores, utilizando Cloruro Férrico y polímero,
que dura de 7 a 8 minutos. Luego estos materiales se depositan en unos contenedores
que cuando se llenan los trasladan al Relleno sanitario Doña Juana.
La ingeniera describe la toma de muestras cada 12 horas para verificar que el gas
sulfhídrico no supere las 10 partes por millón, por tratarse de un gas altamente corrosivo.
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Luego los lodos y la materia fecal van al fondo de los tanques, mediante la decantación,
que dura aproximadamente 3 horas. Con el fin de tratar los lodos generados en el proceso
de decantación, se efectúan operaciones de espesamiento en los cuales se retira el
cabello de los humanos y libera agua; posteriormente se someten a una digestión
anaeróbica, en la que se libera Biogás (CO2 y Metano), dado que las bacterias
anaerobias cuando se alimentan de los lodos, producen estos gases (este dura 22 días).
Finalmente, en el proceso de deshidratación, se utiliza el método de filtro-banda y se
produce el biosólido, que es lodo tratado y deshidratado, el cual se convierte en abono
orgánico. El material obtenido tiene usos para revegetalización de terrenos degradados
por la minería, como canteras y es catalogado como abono tipo B, rico en nitritos y
nitratos, aunque aún posee coliformes.
A partir del proceso de tratamiento, se generan tres subproductos: agua tratada, que se
deposita en el Río Salitre, a través de una planta elevadora; biogás, que se reutiliza en
calentamiento de agua y como generador de energía y biosólido que se deposita en el
predio el Corzo, en Bosa, que tiene una extensión de 50 Há. Se espera que a futuro con
el tratamiento secundario con desinfección, este biosólido salga clase A y se pueda
comercializar (previa legislación), para uso agrícola.
Se observó el Canal Salitre que según lo informado, tiene unas dimensiones de 6 metros
de profundidad por 10 de ancho y cuyas aguas ingresan a la planta mediante la elevación
con los denominados tornillos de Arquímedes que movilizan aproximadamente 2.87
metros cúbicos cada uno; también fue posible apreciar a pocos metros de la entrada, el
canal que desde el norte vierte aguas residuales provenientes del sector de Suba. Se
explicó que la estructura anterior sería trasladada en la obra de la segunda fase, momento
en el cual sería necesario detener el proceso.
Informa que el costo anual de funcionamiento de la Planta ronda los $18.000 millones
que se cobran a los ciudadanos vía tarifa de servicio público. El costo inicial de la planta
actual fue de US$250 millones en 1996.
Se le formuló el interrogante si se contrataba la medición de huella de carbono, a lo cual
no hubo respuesta.
Posteriormente se recorre la zona de 8 tanques con capacidad de 6.000 m3 de agua que
posteriormente pasa a los espesadores que retienen 2.500 m3 de lodos, sobre los cuales
han desarrollado investigaciones algunas universidades para su potencial uso agrícola.
Finalmente se menciona la prevención existente en parte de las comunidades de Suba y
Engativá acerca de la realización de la obra de ampliación, aunque también se aprecia el
potencial beneficio laboral para los habitantes del sector de Suba.
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6. Documentos recibidos de la CAR en comunicación del 17 de Octubre.
En respuesta a la solicitud que cursó esta Veeduría Ciudadana el 5 de octubre, la CAR
envió los siguientes documentos:
a) Enmienda No. 4 fechada el 16 de abril de 2014
b) Enmienda No. 5 fechada el 16 de Mayo de 2014
c) Enmienda No. 6 fechada el 16 de Junio de 2014
d) Enmienda No. 7 fechada el 15 de Julio de 2014
e) Enmienda No. 8 fechada el 15 de Agosto de 2014

7. Difusión y Visibilización del Control Social ejercido por la Veeduría
Gracias a la gestión realizada al interior de la Veeduría Distrital y con el concurso de la
oficina de participación de la misma entidad, fue posible dar a conocer las actividades
realizadas durante el primer semestre en medios masivos de comunicación como el Diario
El Espectador y ADN en sus ediciones del 28 de agosto y El Nuevo Siglo.co en su
emisión del 27 del mismo mes. Anexos.
Adicionalmente en el periódico Ambiental El Sol, publicación comunitaria de la localidad
de Fontibón en su edición de septiembre-octubre, se incluyó una reseña en su sección
central que registraba las principales sugerencias, recomendaciones y observaciones
formuladas por esta Veeduría Ciudadana en el informe correspondiente al primer
semestre. Anexo.
Asimismo, a instancias de la funcionaria de la Veeduría Especializada en Ambiente
Andrea Fernanda Guzmán, se participó en el programa “Su Madre Naturaleza” emitido por
el Canal Capital el día viernes 3 de octubre a las 8 pm, en el cual se dieron a conocer
actividades de Control Social relacionadas con el Rio Bogotá.
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8. Reconocimiento al Control Social
Por invitación de la Veeduría Distrital por conducto de su funcionario Luis Miguel Jiménez
de la Oficina de Participación Ciudadana, se postuló el ejercicio de Control Social
desarrollado por esta Veeduría Ciudadana, como parte de la vigilancia sobre el
Megaproyecto del Rio Bogotá, habiendo sido inicialmente pre-seleccionado para sustentar
la labor desarrollada el pasado 10 de Noviembre en la instalaciones de la Veeduría
Distrital. Posteriormente el 21 de Noviembre en la velada de premiación correspondiente,
se nos hizo acreedores al reconocimiento de la labor adelantada el año anterior dentro de
las 3 mejores experiencias, particularmente por haber logrado acceder a espacios de
concertación con las entidades públicas responsables, facilitando un Control Social mas
efectivo e incidente para contribuir a apoyar el mejoramiento de la gestión pública .
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9. Informe Representantes Hazen and Sawyer P.C.
Como parte de las actividades coordinadas con la CAR y de acuerdo a lo solicitado en
nuestra comunicación de octubre 5 de 2014, los señores Fernando Chiriboga, Carlos
Echeverry y Peter Robinson de la firma Consultora Hazen and Sawyer, realizaron una
presentación de los principales aspectos técnicos tenidos en cuenta para la formulación
del Diseño General de la ampliación de la PTAR la cual se desarrolló entre las 3 pm y 6
pm del día 6 de noviembre en las oficinas del FIAB.
En dicha reunión presidida por el Doctor Franco Secretario General de la CAR y el
Supervisor del Contrato Ingeniero Anibal Acosta, se contó con el acompañamiento de la
señorita Nydia Marisol García de la SubDirección de Participación de la Contraloría
General de la República.
En el transcurso de la misma, se mencionó el desempeño inicial del ingeniero de la firma
en el Contrato 680 de 2009, donde conjuntamente con la firma Nippon se realizó un
“diseño básico referencial”.
Dentro de los aspectos tratados, de mayor interés para esta Veeduría Ciudadana
podemos mencionar los siguientes:


La bomba existente actualmente no se usará, pues uno de los problemas de la
planta actual radica en que el canal tiene pendiente nula que permite la
sedimentación de los lodos y contribuye a la generación de olores; por ello se
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requiere que el tratamiento sea químicamente asistido, esto también explica el
punto escogido para la instalación de infraestructura que captará el agua al inicio
del canal.


Se aclara que el proceso de cloración del agua para su posterior uso agrícola
cumplirá los estándares apropiados y no representará riesgo ambiental, pues su
grado de potabilización se obtiene por un contacto con el cloro por
aproximadamente 30 minutos .



Se utilizará un diseño “conservador” aprovechando redundancias para enfrentar
contingencias y para la época de lluvias se utilizará toda la capacidad de bombeo.



El Director técnico aclara que no es tratamiento terciario, el cual garantizaría
remoción de todos los nutrientes, porque para ello se necesitarían 10 años mas.



Se indica que se dispondrá de “emisario submarino” que es un mecanismo que
permite dispersar el agua para su tratamiento.



Explica que si el caudal supera los 20 metros por segundo, el exceso se almacena
en el canal para darle tratamiento en las antiguas instalaciones.



El manejo de olores es de naturaleza biológica, no química.



Se están realizando estudios del terreno con firmas especializadas en geología y
geotecnica para garantizar la estabilidad de las obras.



Sobre los costos de Funcionamiento de la Planta no se brindó mayor información y
se señaló que el mayor costo corresponde a la energía consumida y requiere 30
KW de los cuales se absorben 8 KW. Pese a decir que al cabo de 5 años se verá
el verdadero costo se afirma que a los 3 años se obtiene el retorno de la inversión.



Se indica que la Licitación contiene el Diseño Detallado que permitirá establecer el
“Valor Real de la Planta”, y existe un margen de maniobra entre ese Diseño y el
Básico.



También se conoció que lo referente a la Gerencia del Proyecto por valor de
$27.000 millones, estaba en proceso de evaluación



Se informó que el 21 de Octubre se envió la carta al Banco Mundial para la no
objeción que se espera recibir los primeros días de Diciembre y en el proceso
Licitatorio se espera demorar 3 meses en la obtención de las Ofertas y 2 meses
realizando la evaluación de las mismas.
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 Todo el proceso para la construcción y puesta en funcionamiento requiere 5 años
y 1 año de operación asistida.


Respecto al humedal de 1.5 hectáreas que ha sido detectado en la zona destinada
a la obra, el Ingeniero Aníbal expuso la propuesta de compensación que la CAR
socializará con la comunidad de las localidades aledañas, consistente en restaurar
14 hectáreas del Humedal Juan Amarillo para articular con el corredor ecológico
del Rio Bogotá y garantizar el traslado de las aves y la fauna terrestre a esa zona.

10. Agradecimiento
El Diseñador Gráfico Santiago Andrés Camacho Garzón, colaboró en la elaboración del
logo que es la imagen de esta Veeduría Ciudadana, y cuyo objetivo de vigilancia se
encuentra representado en la mirada simbólica del control social a los recursos públicos,
acompañada de los colores del Agua, la estructura urbana y el ambiente; azul, gris y
verde, respectivamente.

ANÁLISIS RESPUESTAS CAR A LOS INTERROGANTES DEL INFORME.
En la respuesta a los interrogantes formulados por esta Veeduría Ciudadana en el informe
del primer semestre presentado a la CAR, recibida el 27 de agosto, se obtuvieron los
siguientes resultados:
a)
Porqué solo hasta el 20 de mayo de 2013, la Subdirección de Estudio
Económicos y Apoyo Logístico de la CAR estableció que las actividades
desarrolladas por la Consultora, eran de naturaleza permanente, habiendo
transcurrido más de un año de la suscripción del Contrato 118 ?
Se indicó que “fue el cambio normativo” derivado de la Ley 1607 que impuso la necesidad
de adecuar las características del contrato, ya que “solamente hasta cuando se pudo
resolver la situación de aprobación de las pólizas” … “se llevó a cabo el pronunciamiento
de la Subdirección de recursos Económicos y apoyo logístico de la CAR “ para armonizar
las actividades contractuales a los efectos tributarios y fiscales.
Pese a lo expuesto, conviene indicar que la norma citada publicada en el Diario Oficial
48655 del 26 de Diciembre de 2012, surtía efectos fiscales a partir del 1° de Enero de
2013 y la disyuntiva originada en los temas de seguros se resolvió con el otrosí
modificatorio del 26 de julio de 2012 y con la adenda del 16 de octubre se especificó que
los impuestos locales eran asumidos por el Contratante es decir la CAR. A la entrada en
vigor de la Ley, el contrato llevaba 2 meses de ejecución efectiva y el pronunciamiento del
área encargada se produjo cinco (5) meses después en Mayo de 2013, situación
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preocupante pues sugiere dificultades del área encargada de los temas EconómicoFinancieros, para poder prever los impactos de la reforma tributaria que se venía
debatiendo de tiempo atrás. Adicionalmente, en los considerandos de la enmienda No. 3,
no se menciona esa situación; en concreto, el considerando 2 “ESTABLECIMIENTO DE
LA SUCURSAL Y CAMBIO DE RUT”, consigna : “... al ser verificadas las actividades
desarrolladas, se estima que las mismas son de las llamadas permanentes...” y menciona
los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, transcritos a pié de página, e invoca
Doctrina Mercantil de la Superintendencia de Sociedades del 9 de diciembre de 1996.
También notamos que transcurrieron diez (10) meses hasta el envío del proyecto de
enmienda definitiva al Gerente del Proyecto Rio Bogotá del Banco Mundial, mediante
carta 20142105416 del 3 de Marzo de 2014 .
b)
Cómo se explica que la CAR no hubiese contado con información sobre las
dificultades inherentes a efectuar el contrato con la Consultora quien no contaba
con sucursal en el país?
La CAR analiza la obligatoriedad de que todas las condiciones del contrato se sometan a
las reglas del Banco Mundial sobre cláusulas y procedimientos contractuales, en particular
la previsión de realizar los ajustes a que hubiere lugar en caso de cambios en la ley
aplicable, así como la exención de pagos por impuestos, gravámenes, etc, y concluye
señalando que “... es claro que al momento de suscribirse el contrato 118 de 2012, el
consultor no estaba obligado a tener sucursal en Colombia...”.
Para esta Veeduría la respuesta no es del todo satisfactoria dado que nuevamente nos
remite a lo expuesto en la enmienda ya analizada. También se estima que la CAR
dispone de buen conocimiento de la firma por el contrato suscrito en el 2009 con Hazen
and Sawyer P.C conjuntamente con la firma Nippon para el diseño básico preliminar de
este proyecto; igualmente consideramos que el estudio de conveniencia y oportunidad
elaborado previamente a la selección del contratista, analizó este tipo de aspectos
asociados con las características de los potenciales aspirantes a participar, en un proceso
sometido a las condiciones del Banco Mundial.
c)
En qué forma se ha previsto manejar esta situación por parte de la CAR, sin
que ello signifique “sobrecostos” asociados al Contrato 118/12 suscrito con Hazen
and Sawyer PC?
La respuesta de la entidad contenida en su comunicación fechada el 27 de Agosto de
2014 indica que “...se tiene certeza respecto a que en ningún momento se generan
sobrecostos en el valor directo de los servicios de consultoría...” y mas adelante consigna
“...únicamente se paga por el tiempo que cada uno de los profesionales ofrecidos en el
contrato trabaja, con lo cual se controla el flujo de caja y se descartan sobrecostos.”
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Esta consideración satisface nuestra duda inicial, mas sin embargo es motivo de inquietud
el resultado de la enmienda No 8 suscrita el 15 de agosto de 2014 que contiene la
Adición, Prórroga y Modificación al Contrato que adiciona el valor del Contrato en
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS dólares de
Estados Unidos de América ( US$ 544,582), equivalentes a MIL TREINTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.033.453.261,40), y paralelamente
el apéndice A “Descripción de los Servicios, numeral 1 “Términos de Referencia
Negociados” que contiene la enumeración de las Tareas y Actividades que conforman el
Plan de Trabajo negociado con el Contratista no se modificó; por tanto, no se aprecia
incremento en los productos y entregables negociados como contraprestación por el
pago de sus servicios de consultoría, y solo se modificó el numeral 2 de este apéndice
que contiene las características del cronograma, el personal clave y sus costos asociados,
aunque en la información brindada verbalmente en las reuniones sostenidas, tanto con el
Supervisor del Contrato como con los representantes del Consultor, se expuso el
beneficio obtenido de la reducción en los costos esperados de la Adecuación del Predio
gracias a los ajustes propuestos para el Consultor, situación que esperábamos ver
reflejada en los ajustes introducidos al Contrato.
A simple vista encontramos que la CAR desembolsará 52,6% más de pesos colombianos
que los previstos inicialmente para obtener análogo resultado, sin considerar la reducción
de la tarea No. 7 introducida en la enmienda No. 3.
d)
Cómo es posible evitar que el costo de las actividades que ya no desarrollará
la Consultora, no graviten sobre el valor de la Licitación del Contrato Llave en
Mano?
Manifestó la CAR que “....no existen actividades que no van a ser desarrolladas por los
consultores. Se eliminó una parte de una tarea...” (Subraya fuera de texto) y que “... se
acordó con el consultor, desarrollar unas tareas adicionales específicas,...” Sin embargo,
al revisar el contenido de la enmienda No. 8 arriba citada, y como lo analizamos
anteriormente, no pudimos encontrar ninguna claúsula dentro del articulado ni en sus
considerandos, que refleje la realización de las nuevas actividades que brinda la firma
Consultora. Es decir, carecemos de evidencia documental que soporte los argumentos de
la CAR.
De otra parte, la CAR expone que “...los valores y alcances del proceso de la Licitación
Pública Internacional para el Contrato de obra llave en mano de la Ampliación y
Optimización PTAR Salitre, no tienen relación directa con el valor y alcance de este
Contrato de Servicios de Consultoría.” A nuestro juicio esta declaración se aleja de los
propósitos y objetivos de contar con una Asesoría para el acompañamiento del proceso
Licitatorio y la formulación de los Términos de Referencia para el Contrato de obra llave
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en mano, pues creemos lógico que los resultados efectivos de la Consultoría incidan
sobre el valor y alcance definitivo del Contrato Llave en Mano, por estar ligados a la
eficiencia de la firma Consultora para prestar el apoyo requerido por la CAR.
Adicionalmente, tal aseveración no responde a lo consignado en el considerando No. 5 de
la Enmienda 3, que a la letra dice: “...se hace necesario modificar el alcance de la tarea
7:...debido a que en desarrollo de la ejecución del contrato, la Corporación y el Consultor
concluyeron que la adecuación del predio debe ser incluida en los pliegos del contrato
llave en mano desde una perspectiva técnico-económica...” (Subraya fuera del texto), al
respecto, esta Veeduría Ciudadana agradecería que, de permitirlo la confidencialidad del
proceso, se nos pudiese ilustrar sobre estos alcances.
e)
Cuál es el Contrato Modificatorio, mediante el cual se ha efectuado la
prórroga correspondiente?
La respuesta a este interrogante enumeró las enmiendas 4, 5, 6 y 7 pero omitió
mencionar la enmienda No. 8 que contiene la modificación del Contrato, cuando dicho
instrumento había sido expedido con antelación a la fecha de la comunicación (27 de
Agosto), y era una de los respuestas que gentilmente prometió el señor Director de la
CAR en la reunión del 8 de agosto; este vacío fue enmendado en respuesta a un nuevo
Derecho de Petición radicado el 6 de octubre, derivado de la revisión efectuada por esta
Veeduría Ciudadana a la documentación existente en la Secretaría General de la CAR.

CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1. La preocupación expuesta en el informe inicial de la Veeduría Ciudadana acerca
del avance del contrato de Consultoría, se vio confirmado por lo consignado en la
enmienda No. 8 introducida el 15 de agosto de 2014, que aumentó el plazo de
ejecución de 18 a 30 meses postergándose desde el 17 de abril de 2014 al 30 de
abril de 2015.
2. Asimismo, el valor del contrato se adicionó en un 52% en pesos colombianos
equivalentes a US$ 544,582.oo al pasar de US$1.092.784.oo a US$1.637.366.oo.
La explicación del Supervisor del contrato, apunta al logro de ahorros sustanciales
en los costos de movilización del material existente en el predio donde se realizará
la obra, como fruto de la asesoría brindada por el Consultor, como justificación del
aumento en el tiempo y el valor de la misma, circunstancia que se espera ver
reflejada en los ajustes al contrato.
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3. Es motivo de inquietud los tropiezos en el avance de la Consultoría objeto de
vigilancia, relacionados con la naturaleza de las actividades desarrolladas por la
firma, máxime cuando según lo informado por el ingeniero de Hazen and Sawyer
en la información técnica brindada el 6 de noviembre, había participado en
consorcio con la firma Nippon, en un contrato con la CAR en el año 2009, evento
que también está publicado en la página web de la empresa (Anexo), y sobre el
cual sería interesante disponer de información sobre sus resultados.
4. Estimamos prudente recomendar a la entidad Contratante, explorar la posibilidad
de incrementar el apoyo a su staff de trabajo, que les facilite afrontar este tipo de
procesos regulados por normas internacionales y contribuya a acrecentar la
experticia en el manejo de este tipo de compromisos, con miras a fortalecer su
capacidad técnica para asumir el reto que significa el proceso licitatorio para la
obra llave en mano, que por su naturaleza y la magnitud de los recursos que se
comprometerán de aproximadamente US$ 375 millones, representa una de las
mayores exigencias para que la CAR pueda cumplir las metas perentorias
impuestas por el fallo del Consejo de Estado para la Descontaminación del Rio
Bogotá.
5. Respecto a la información brindada por el personal de la firma Consultora,
esperamos contrastar toda la información allí suministrada, con los contenidos del
pliego de la Licitación, una vez los mismos sean hecho públicos.
6. Como resultado del análisis efectuado por esta Veeduría Ciudadana y consignado
en las observaciones del presente informe, sobre las respuestas de la entidad a
los interrogantes surgidos a raíz de la modificación del Contrato, respetuosamente
solicitamos el concepto de la CAR sobre las mismas.
7. Finalmente, reiteramos nuestro reconocimiento a los funcionarios de la CAR
quienes gentilmente nos han brindado toda la colaboración necesaria para el
ejercicio de nuestra labor de Control Social y Fiscal, en la búsqueda del objetivo
común de lograr la recuperación de nuestro Rio Bogotá.
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