PROCESO: GESTIÓN LEGAL
NOTIFICACION POR AVISO

(CUANDO NO SE CONOCEN DATOS)

Metro
de Bogotá

CÓDIGO: GL-FR-004
FECHA DE VIGENCIA: 03-04-2018

alcaidía MAYOR

VERSIÓN:01

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
MetrodtBogotí SA

NOTIFICACIÓN POR AVISO
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.PA.C.A, ante la
imposibilidad de realizar la notificación personal, se procede a la fijación del presente aviso
con la copia íntegra de la respuesta a la solicitud radicada el 11 de septiembre de 2019
mediante radicado EXT19-0002382.
PERSONA A NOTIFICAR: ENACERO ESTRUCTURAS EN LIQUIDACIÓN
DÍA Y HORA DE FIJACIÓN DEL AVISO: 28/10/2019 - 08:30
ENTIDAD QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTATIVO: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
DÍA Y HORA DESFIJACIÓN DE AVISO: 01/11/2019 -18:00
La notificación también permanecerá fijada por el término de cinco (05) días hábiles en la página
vtfeb de la Entidad en el link https://ww\A/.metrodebogota.gov.co/?Q=content/notificaci%C3%B3naviso. La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso."
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá SA

Bogotá D.C. 25 de octubre de 2019
Señores
ENACERO ESTRUCTURAS EN LIQUIDACIÓN
Ciudad
ASUNTO: Respuesta a su comunicación EXT19-0002382 del 11 de septiembre de 2019 Referencias de Acciona (España) y de Hyundai Enginering and Construction (Corea del Sur) Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN.
Respetado señor Mauricio,
Con referencia a su comunicación del asunto, y en cumplimiento de lo previsto en el Protocolo para
la Implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN', le informamos el trámite que
se dio a la misma:
El Comité de Expertos del MDAN, recibió su comunicación y procedió a realizar el análisis
correspondiente dentro del procedimiento definido en el Protocolo. El referido Comité procedió a
realizar el análisis conforme al procedimiento definido en el Protocolo y determinó que era
competente. Por tal motivo, procedió a expedir el concepto con las recomendaciones
correspondientes, analizando la información desde una perspectiva técnica, financiera, legal y de
Compliance.
El concepto fue remitido por los expertos al Veedor Distrital y Secretario de Transparencia de la
Presidencia de la República y ellos a su vez, dieron traslado de este al Representante Legal de la
Empresa Metro de Bogotá quien finalmente lo trasladó a la Banca Multilateral.
Nos encontramos a la fecha, a la espera del pronunciamiento formal de la Banca. Ahora bien, es
menester traer a colación un aparte importante de la respuesta emitida por parte del Comité de
Expertos, la cual resaltó:
De acuerdo con los apartes del contrato, debe existir un Patrimonio Autónomo, el cual es el
centro de imputación contable y de/os hechos económicos del proyecto. En esa medida, todos
los costos, gosfos y obligaciones del proyecto, entre ellos a sus proveedores, deberá reflejarse
en la contabilidad del proyecto y estar registrado en el Patrimonio.
Así las cosas, la entidad contratante y el interventor podrán realizar el seguimiento a las
obligaciones que ha contraído el Concesionario para ejecutar el proyecto y cómo está
cumpliendo con las mismas.
Al respecto, es importante mencionar que, de conformidad con la sección 2.7 de la Minuta del
Contrato, el Concesionario declara y garantiza que los recursos del proyecto se invertirán de
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manera única y exclusiva en la ejecución del proyecto, con el fin de realizar su adecuada
ejecución.
Por consiguiente, en la minuto del contrato existen ¡as herramientas suficientes para verificar y
realizar el seguimiento para que el Concesionario realice el pago a sus proveedores e invierta los
recursos del proyecto en el mismo.

Cordialmente,

ANDRÉS ESCOBAR URIBE
Gerente General
Con copia: Jaime Torres - Veedor Distrital - Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento, torre, piso 8
Tatiana Mendoza Lara - Veedora Distrital para la contratación - Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento, torre, piso 8
Camilo Jaimes - Secretario de Transparencia (E), Presidencia de la República - Calle 7 No. 6-54
Contraloría General de la República - Carrera 69 No 44 - 35 - Bogotá, Colombia
Contraioría General de Medellín. - Calle 53 # 52 -16. Edificio Miguel de Aguinaga, Medellín, Colombia
Procuraduría General de la Nación - Carrera 5 S 15-80, Bogotá D.C.
Personería de Medellín - Carrera 53A No 42 -101, contigua al Centro Administrativo La Alpujarra. Medellín
Pro-^ectó: Michael Medina Guerrero - Profe. Ihnal
Revisó: Luisa Fernanda Mora-Jefe OAJ
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Medeilín, 23 de agosto de 2019

Doctor
Enrique Peñalosa
Alcaide de Bogotá D.C.
La Ciudad
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íemite: John Lawrence Anderson Go
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)ep: Gerenda de Contratación

^AD: EXT19-0002382

Doctor
Andrés Escobar Uribe
Gerente Empresa Metro de Bogotá S.A.
Ciudad

Contenido sujeto a verlficadón

ASUNTO; Referencias de Acciona (España) y de Hyundai Enginering and
Construction (Corea del Sur),

En calidad de subcontratistas del consorcio extranjero HHA integrado por
Hyundai Engineering and Construction Co. Ltda, Hyundai Engineering Co.
Ltda y Acciona Agua; contratado por Empresas Públicas de Medeilín - EPM
para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Aguas
Ciaras, queremos llamar la atención sobre la participación en el proceso de
licitación del Metro de Bogotá de las empresas Acciona de España y Hyundai
Engineering and Construction de Corea, las cuales ya se encuentran
precalificadas.
Acciona hace parte del consorcio Sunrise.
Hyundai hace parte del consorcio Unión Metro Capital.
Somos más de 30 subcontratistas de pequeñas y medianas empresas que
hoy tenemos nuestras empresas con dificultades económicas, problemas
legales, en algunos casos en liquidación, y hasta con dificultas familiares y
emocionales, producto de la grave situación de nuestras empresas. Todo lo
anterior a causa de que fuimos contratados por el consorcio HHA para la
construcción de la Planta de Tratamiento Aguas Claras, en Bello, Antioquia;
proyecto de EPM que busca purificar el 75% del agua residual que llega al río
Medeilín. Aguas Claras tiene sobrecostos cercanos al 58% lo que equivale a

T^-

<•

«»

581 mil millones de pesos, un atraso de tres años, un sinnúmero de
irregulares, además de las quejas constantes por parte de la comunidad
debido a los malos olores y la calidad de la obra.
Los subcontratistas, nuestros empleados y familias hemos sido las víctimas
de los constantes incumplimientos del consorcio y de la negligencia de EPM,
es tan dramática la situación de muchos de nosotros que ni siquiera contamos
con los recursos suficientes para emprender acciones legales, situación que
aprovecha el Consorcio HHA para asumir una posición dominante y no
reconocer los perjuicios económicos.
El Metro de Bogotá es un proyecto fundamental para el país con un valor que
supera los $9 billones de pesos, es por ello, que consideramos que las
empresas encargadas de la construcción de tan importante proyecto se
deben distinguir por tener los más altos estándares de profesionalismo,
calidad y ética. En consecuencia, consideramos de vital importancia se
conozcan los antecedentes de las mencionadas empresas extranjeras en la
construcción de la planta Aguas Claras y los sonados escándalos de
corrupción en Corea del Sur, España y Ecuador; pues no es posible, que
empresas extranjeras tengan a su cargo los proyectos más importantes de
nuestro país, para ejecutarlos con altos sobrecostos, atrasos y que además
perjudicando las pequeñas y medianas empresas nacionales. Las malas
prácticas de Aguas Claras no se pueden repetir en un proyecto estratégico
como el Metro de Bogotá.

Con Copia:
Contraloría Municipal de MedelKn
Contraloria General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Personería de Medellín
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