
 

ACTA AUDIENCIA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y OBSERVACIONES A LA 
INVITACIÓN PUBLICA No. 007 DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 

EMPRESARIAL 
 

OBJETO DEL PROCESO DE INVITACION:  
 

“Los estudios y diseños definitivos del sitio de disposición final residuos sólidos Blue 

Lizard del archipiélago de Providencia y Santa Catalina.” 

A los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022) siendo las 2:00 
pm, de conformidad con lo establecido en el cronograma, en la fecha y hora límite 
señaladas, en reunión virtual en el link indicado en los términos de la respectiva invitación, 
se da inicio a la Audiencia de Análisis de Riesgos y Observaciones a la Invitación Publica 
No. 007 de 2022 con el siguiente orden:  
 

1. Presentación.  

2. Identificación de los asistentes. 

3. Reglas de intervención.  

4. Lectura de la Matriz de Riesgos. 

5. Intervención de los asistentes. 

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de entrega de Ofertas, se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en la circular 013 de 2005 expedida por la Procuraduría 

General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana señalada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

1. Presentación 

 

Juan David Gómez, Gerente de Operaciones BTM de BBVA ASSET MANAGEMENT 

S.A., da la bienvenida a los asistentes y comunica que será quien dirigirá la audiencia, 

como colaborador de la fiduciaria vocera y administradora del P.A. Fondo Empresarial, 

dirigirá la Audiencia.    

 

2. Identificación de los asistentes. 

 

Para ello se solicita a los asistentes identificarse con nombre completo y en 

representación de que entidad o empresa participa.  

• Javier Eduardo Cobo - Director Comercial INTEINSA 

• Juan David Palacio Hernández.- Profesional operación negocios EPM (asesor 

P&K) 

• Juan Camilo Rodríguez - Ing. Civil Especialista de la firma INTEINSA. 

• Luisa Fernanda Espinal Ospina - Firma: INTEINSA - Cargo: Especialista 
ambiental. 



• Lucia Hernández - Directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la 

SSPD 

• Claudia Alejandra Cerón. - Contratista SSPD 

• Norvel Walters - Profesional Aseo Providencia and Ketlina S.A.S. (P&K) 

• Vilma María Nieto - Prof. Esp de la Dirección de Entidades Intervenidas y en 
Liquidación SSPD 

• Edilma Lucia Gómez Paniagua - INTEINSA 

• Margarita Martínez - Ingeniera ambiental especialista GRUCON Ingeniería S.A.S 

• Gonzalo Andrés Monje. Firma: Grucon Ingeniería. Cargo: Director Comercial. 

• Martha Liliana Ramírez - Asesora técnica de la empresa Grucon Ingeniería 

• Wilson Díaz - Ingeniero Ambiental, Especialista en gestión ambiental, Cand, 
Maestría en gerencia y gestión integral de RSU - Director de proyectos 
HIDROSUELOS S.A.S 

• Caterine Chacón M - HIDROSUELOS SAS 

• Tatiana Villarreal Pozueco-Fondo Empresarial 

• Gilberto Dussán Calderón - Especialista Ambiental - Grucón Ingeniería S.A.S 
 

 
3. Reglas de intervención.  

Se informa a los asistentes que podrán pedir la palabra una vez se de lectura a la Matriz 
de Riesgos conforme se vaya dando la palabra. 
 
 

4. Lectura de la Matriz de Riesgos 

 
Claudia Cerón, Contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
presenta y da lectura a  la Matriz de Riesgos, la cual se incluye como anexo a la presente 
Acta. 
 

5. Intervención de los proponentes. 

 
Se realiza un llamado a lista de los asistentes a la Audiencia consultando si hay alguna 
observación para lo cual el siguiente asistente presenta las observaciones a la Matriz de 
Riesgos y a la Invitación Pública como a continuación se enuncian: 
 
Observaciones de los asistentes: 
 
 

• Gilberto Dussán Calderón, - Especialista Ambiental - Grucon Ingeniería S.A.S., y el 
equipo que lo acompaña refiere que sus consultas son técnicas frente a la 
propuesta y realiza observaciones a los siguientes aspectos:  

 
1. A la Matriz de riesgos indica que siendo de tipo administrativa, ve que los tiempos 

que contempla los términos en los cuales están convocados para desarrollar el 
diseño en 4.5 meses, tiempo que se refiere muy poco para realizar el diseño. 

2. Riesgo de socavación en la parte de la piscina donde están los lixiviados 
observado en la visita técnica. Es importante conocer el alcance ambiental, esto es 



la consultoría va hasta conseguir la licencia ambiental, o si es una actualización. El 
relleno actualmente ¿opera con licencia? o no. 

3. Los diseños son para hacer un espacio nuevo o área nueva o realizar movimiento 
de residuos sólidos para acomodarlos de manera reglamentaria? ¿Cómo sería el 
tratamiento de lixiviados en caso que sea en una nueva área el relleno? 

4. ¿Qué volumen de residuos hay actualmente? ¿hay que hacer bio - remediación 
del suelo? 

5. ¿Está contemplado dentro del modelamiento la alternativa del vertimiento al mar, y 
que herramientas seria la que hay que emplear para hacer esa modelación?, o ¿el 
vertimiento va al suelo? 

6. Indicar el Auto de la Autoridad Ambiental 585 del 26 de octubre de 1999 que se 
menciona en la convocatoria. 

 

• Claudia Alejandra Cerón, como Contratista de la SSPD y las actividades asociadas 
al P.A. Fondo Empresarial, para solicitar que las observaciones realizadas sean 
también allegadas por escrito, para facilitar su adecuada atención y respuesta, al 
considerarlas observaciones de fondo. 

 

• Juan David Palacio Hernández. - Profesional operación negocios EPM (asesor 

P&K). –  menciona que, no obstante posteriormente las observaciones sean 

resueltas de manera escrita, considera necesario hacer las siguientes precisiones:  

 

1. No habría forma de ampliar de predios aledaños al sitio de disposición final, para lo 

cual se requiere optimizar el espacio.  

2. El municipio presento un PMA y los TDR menciona es la actualización del mismo.  

3. Se requiere desarrollar y ampliar los estudios realizados.  

4. Con relación a los lixiviados, la idea es regirse del estudio previo para utilizar la re- 

circulación para el tratamiento de ellos. 

5. Se realizará solicitud al Fondo Empresarial para la publicación del Auto. 

 
 
Siendo las 4:00 Pm de la tarde se da por terminada la Audiencia de Análisis de Riesgos y 
Observaciones a la Invitación Publica No. 007 de 2022. 
 
 
 
 
    


