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UNIDAD DE ALCANTARILLADO

10 de Abril de 2015
_x_

Contrato de

Contrato de Consultoría
Contrato de Compraventa de

Serviciol

Contrato de Suministros
Contrato de Seguros

Bienes Muebles

Contrato de Compraventa de
Bienes Inmuebles
Contrato Prestación de Servicios

Contrato de Empréstito

Profesionales

Contrato de prestación de

Deconformidadconelarticulo32delaLey142de1994.n.,

p;rrti.,o"L;i;

rI, iü*gan expresamente
illni.:Jtr
to contrario, ilg::Í::i:rj:?*0,:'1,:^..1Tqo,11constiiuc¡on
ta constitución v rod aaoi Je ü¿u, ru,
;;ü":;¿8¡,:=Jr::TruH:
ilyffiX[rt]::
para la administración y el ejercicio de los
derechos "mpiáiii;.

tii

personus que sean socias de ellas, en lo
o
le'tooai
dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por_las
reglas Jel'derecho privado, esto es las leyes civilesy
comerciales' En todo caso, dicha contratación esiará
ror"i¡áá á-ios principios de la función administrativa y

de gestión fiscal a que se refieren los artíc_uloi

iol ilis)

i"-tu'conét¡trcún
y at régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de
1993, r¡n-p.ñr¡.¡o de lo quá iur .áriiiones de regulación
deban exigir, así como^las disposiciones vigentgs oe apíiquen
áé-ácueroo al manual de contratación vigente
de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMÉJA SA ESp.
poi¡riia

2. IDENTIFICACION DE 1A NECESIDAD Y OPORTUilIDAD
DE LA CONTRATACION
El Municipio ¿e

t¡e*s. Miramar, r. cián.g. Juan Esteban, ra
XH|.,.I::i:jflj*:::"'T1,:^":::"i-"1-R,:_yag¿arená,la
Quebrada las camelias, la Quebrada Pozo siete, ta euábrada uírrr..l"6i.=ól,á*ij'il'F]lj'iJl
Humedales san silvestre, el Humedal Palmira, el Humedal
san Judas y el Humedal castillo, así como

interceptar y disponer de las aguas residuales áel Municipio
de aarrancabermeja, generando una cobertura
100o/o en el tratamiento de las mismas. De igual forma,
prioridad para el Municipio mejorar la
calidad del veftimiento través de una planta dá tratamieÁto",
dá
aguas residuales generadas en el casco
.a
urbano del Municipio de Barrancabermeia, además oe májo*i
la calidad de vida-de los Barranqueños,
minimizando los puntos de vertimientos de aguas negras que
actualmente contam¡nanlos cuerpos hír,cricos
del Municipio, todo con miras a satisfacer dá gozar á" ,ñ urnu¡Lnt
sano, la protección a la diversidad e
integridad del ambiente y la conseruación, reétauración, rrriitri¡oñ,-;i
racional de los
recursos

del

*u

;pr#.h.riáto

naturales.

Por tal motivo, es necesario y conveniente realizar la depuración
de los cuerpos de agua mencionados, que
necesariamente deben ser interceptados por los difeientes
colectores principales y secundarios y así
residuaies, meiorando iáñ áuo'ra caridad de vida, er
ffiÍ:.1*X',"Xr_:i::lin,flT:i*".:1,:T':?119:_lslu_r
medio ambiente y salubridad de las zonas afectadas. En
este .ont"*to, entonces, ," urr.u"ilX# !n";:LrtJ
el Plan de Descontaminación Ambiental
pROyECTO

d"l

el
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]hIIlJLJAlItrAlYlItrl\lUHIuruUo-.DISENo-DEFINmVo,coNSTRU
P|-AN
DE Snruenl,ttelrlro ntontco .

Y
I rvrAr\
MANTENIMIENTo
rtr*r,lEN tu
5llffit#t$I+:3?l^L*t^'3^:l'l^It1:flt,
.?l'^ollUi:ioü-ópenncloN
DE TMTAMIENT. DE AGUAS nritounus
to* sr,-ursr*ÉLMrer\''rr

DE

LA

'LANTA
Así mismo' se recuerda que con base en lo
dispuesto en el artírculo 7g de la constitución polftica,
según el
cual "Todas las perconas tienen derecho a gozar
de un ambiente sanoi la Ley 99 de 1993 reza en
su
atículo 65 que son funciones de los wunicipiás,
¿e ns óisii¡iÑ der.Distrito cupitar de santafé
de Bogotá
en materia ambiental, además de las funciones que
les sean deiegalas- qor la ley
de las que se
deleguen
transfi;ran-a los ur.iro"r po,. el 'lrr¡nister¡lá"i-üé¿¡o
emu¡entá o-'por ras corporaciones
Autónomas Resionales, 1)
fromoverv-eiecutar programas
en relación con el medio ambiente
y lós iecursos náturales renovabres, elaborar los pranes, y sectoriares
programas

o

o

r*iñ[.tffi#::r:r!ü[na.,

FroYectos ambientales municipales articulados

,

lor

plun.r, programas

y

y

proyectos regionales,
departamentales y nacionales; z) Rdoptar los planes
progr"rui y proyectos de desarrollo ambiental y
de los
recursos naturales renovables que hayan
s¡do. disiutiíor v áó.uuaos a nivel regional,
conforme
a las
normas de planificación ambiental que trata
la ley; gi pá.t¡á¡p.l en la elaboración de planes, programas
y
proyectos de desarrollo ambiental y
de los recursos naturales renovables a nivei-alpartamental,
y;4)
colaborar con las corporaciones autónomas regionales
en la elaboración de
planes regionales y en la
-los
tareas necesarios para ra conseruación
v
¿ár
me¿¡o ambiente y tos
:¿:#r'1T.fl?,3i:fl:[?or,J:]"oo'
Así' en cumplimiento d9 anterior, el día 6 de
noviembre de 2009 se suscribió entre ECopETRoL
!o
s.A., EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Y AGUAS DE BARRAicABERMEJA s.A.
Esp et convenio DHS
No 157-09 - No' 999 de 2009, que tiene
oor 9!j9to "lpoyai taZstruauración
det proyecto pra el diseño y
-ie
construcción de la Etapa. r, Fase rI, primer uódúo
¿" íu-h"nlZ
Tratambnto á"
Residuates (prAR)

-

ts;,
san Silvestrq como desarrollo aát ptan de saneamieitoiíar¡co
aet
iiniap¡á-áZ
Depaftamento de santandef',
gon un plazo de

aarrancabenne¡a,
contados a partir de ta firma det acta
por un valor áe VEINTE MIL TRESCIENTOS
MILLONES DE

rá"tiiráiró-ii+j r.ñlr"r

de iniciación de la ejecución^99.lor-tiabajos, y
($20'3oo'o0o'000)' En el marm del referido
convenio, se ttevaron a cauo tas siguientes
:::ff.I*E

-

En cumplimiento de la cláusula
Quinta, AGUAS dio apertura al encargo fiduciario No. 305g3 con la
entidad financiera FIDUCIARIA BBVA, en donde los ál¡ados
plÚÑrclpro depositaron
EcopET{oL
en sumas iguales de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MCTE_(g10.OOO.OOO.OOOj;;;.
entidad, para un
tOtAI dC VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (SZO.ObO.OOO.OOO).

i

-

Para dar inicio-co-ntractual al objeto.del convenio,
se suscribió Acta de Iniciación el día 14 de
diciembre de 2009, el cual de aCuerdo con su plalo-éstiOlecido
finalizaría el 14 de diciembre de
2011.

-

El día 13 de diciembre de 2010, los aliados suscribieron
el Adicional Nol, con el fin de adicionar la
suma de DIEZ MIL MILLoNES DE PESOS ($10.000'000.000)
necesarios
rYv paraá
del objeto del
rvrv vr vv
Convenio,

mediante aporte efectuado por ECOpETROL

ün..

S.A.

El día 9 de diciembre de 2011, los aliados suscribieron
el otrosí No1 al convenio de colaboración
DHS No 157-09 - No. 0999 de 2009, modificándore ra
ii¿rirtá'sexta sobre ptazo de ejecución y
vigencia en treinta y seis (36) meses, de acuerdo con
las necesidades propias del plan de
saneam.iento Hídrico, teniendo en cuenta los resultados
de la consultoría para la selección de la
mejor alternativa de tratamiento.

-

El día 5 de julio de 2012,

tas

firmaron Otrosí No.

2

al

mediante el cual fue
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modificado el p
ampl¡ada la C|áUSULA TERCEM.-ALCANCE del Convenio

-

De acuerdo con comunicación del 10 de octubre
de 2013 emitida por el Gerente de Aguas de
Barrancabermeja, los resultados arrojados por
el .*trato de consultoría NJ- ozt de 2010,
_
consistente en "consultoría para sele-ccionar' ta
me¡oi ieiiábgra, d¡señar ta iigenieria básica y
etaborar tas condiciones de contratación
de Barrancabermeia Depaiamento di-iantandel,, ürr'\"ílrir,, ta ftar san
se indicó que el costo del
provecto incluida la ínterventoría, asclende'a
ta sumá
arEñÍoi¡lñirinti"¡r'ii
qurnreruros
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

i "ieo¡¡or;;;;'l#,áí

silvestre

ü

PESOS MCTE (9123.s43. 129,384,00).

-

noviem?g* ?qtl, las paftes firmaron el Adicionar No, 2 al convenio,
adicionando la
suma de NovENrA
MIL QUIÑIENros clNcuEruiÁi ócHo MTLLoNES
coNcuENTA y rRES
MIL QUINIENTOS I-gqo
NOVENTA Y éIrre pesos ($gessS.oselssz,oo;,
para un totar de cIENTo
vEINTIocHo MIL ocHocIENTos CINUENTA V
octlo ¡lirroru¡s cINcuENTA rRES MIL
QUINIENToS NoVENTA Y SIETE PESos (g128.858.0is.ig2.*1,
mo¿incanJola'cl¿rsula segunda
sobre constitución del encargo fiduciario para
ordenar la destinaóión
io;rñ*i"r,to, financieros,
así como la cláusula tercera sobre .oniid"racún;;
;rp".;;ü
para suprimir la unidad coordinadora
del proyecto, la cláusula tercera sobre alcance p.r.
ql" .l ejecutor contratará la firma de
ingeniería encargada de realizar los estudios
¿¡i=nás
ááir.loo,
v
cón setecció, d" ij *,1[iiüa"i
entrega de toda la información jurídica, técniéa,
financiera y aáministrativa necesaria, y ampliando
el
plazo de ejecución y vigencia del coníenio
(46) meses, para un total de ciento
seis (106) meses de ejecución, entre otros aspectos.
"n'.u.r"ntur;ü
El día 6 de

y

6

'ñi;

Dicho adicional fue igualmente modificado mediante
otrosí No. L 27 de diciembre de 2013 para]
6;
¿ygr"'*crln¿en
a ra, sumái áelu¡nce m¡lones
cincuenta "j,f::::jlp::p:*::11.M,1j:,?,o,
mil pesos ($1s.o50.oo0,oo) y dieán-J.?ve ,liq-Jini"ntos
ochenta
illi'"1[1::,$,:"#::
dieciséis mil setenta y cinco pesos con setenta centavo!
y en consecuencia
rsrg.sár.orá.ozd.zol,
modificar el valor total del c¡nvenio a la suma de
ciento veintiocho mil cuatrociántos treinta y nueve
millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientor
t.iéni, y dos pesos f+ig.+Eó.009.672.oo).

Hj,,]fl

, ,,

I

Es así como, actualmente en

el Encargo Fiduciario No. 31541 del BBVA constituido para el manejo
de los
NII rnrscIeNTos CINCUENTA Y TRES MILLoNES
DosCIENTos cuATRo MIL sEIScIENTos sETENTA Y uN pEsoa
McrE (g71.3 st.ioq'.átt,o0), compuestos
de la siguiente forma: la suma de CuARENTA Y SIETE MIL
sEIacIENTos rREcE MILLoNES DoscIENTos
TREINTA Y clNco MIL TRESCIENTOS TREINTA Y_sErs
ersbs qga7.613.235.336,00) de recursos aportados
q9l-qcgPErRoL, v el valor de VEINTITRES MIL SETECIENTos ñnrurn y NUEVE
MTLLoNES NovEcrENTos
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA y
CINCO PESOS (923.739.96SSSS,00¡ de recursos
aportados por el MUNICIPIo, así como los rendimientos
financieros que se han generado, los cuales se
destinarán prioritariamente al pago de la comisión fiduciariá
de administrac¡ón dá contrato de Encargo
TCCUTSOS

dCI CONVCNiO SC CNCUCNTTAN SETENTA Y NUEVE

Fiduciario constituido, para la ejecución del convenio, para
la coniratación de asesores externos idóneos con
conocimiento y experiencia en las diversas áreas del'proyed;
las demás n".o¡ááoá, que surjan en el
del convenio, previa aprobación del comité oir"aro encargado
del seguimiento, evaluación y

t

:ffi|ff""

En virtud de

lo

anterior, EcoPETRoL

s.&

EL MUNIcIpIo DE BARMNCABERMEIA

y

AGUAS DE
BARMNCABERMEJA s'A'
ESP. han manifestado su interés de culminar el proyecto,
comprometiéndose a
adicionar los recursos que permitan su terminación y serán
¿or de la siguiente manera:

-

;d,t

\

::
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li

RECURSOS PROPIO§ APORTESIOG
RECURSOS PROPIOS APORTES 2016

PRODUCCION Y PUERTOS - RECURSOS
PROPIOS - OTROS SECTORES SANEAMIENTO BASICO . REGALIAS
ELECTRICAS - EN FIDUCIA
ASIGNACIONES DIRECTAS SGR
TOTALES
El objeto del presente proyecto, que es la construcción y
operación de la planta de Tratamiento de Aguas
Residuales san silvestrg quedará localizado al norc

ael'¡¿üÑ.iiio, ."r., del cruce de la vía al llanito y la
futura vía a Yuma, ocupando un área aproximada 8 hectáreas,-áon
,na zona de aislamiento suficiente para
evitar impactos sobre sgctore¡ vecinos; se trata de un diáeño
convencional de tratamiento de lodos
activados de alta tasa y digestión anaeróbica de los lodos
á*áto, que tiene una capacidad para tratar un
caudal proyectado al año 2038 de 1360 lps como caudal "n
máximo horario y 938 lps como caudal medio para
una población futura de 321.765 habitantes, enmarcados dentro del plan
de saneamiento
Hídrico del

Municipio,

Así de acuerdo con la necesidad planteada, se propone la contratación
de una empresa de ingenieríia con
amplia trayectoria y reconocimiento, que cuente con la experiencia
específica en elaboración e
-r."[""im[nto
implementación de ingeniería de detalie, construcción,
óp"iá.ion v
de plantas de
tratamiento de aguas residuales, con personal idóneo paia ta
ejecución de estas lauáres y con el equipo
necesario, herramientas.e inventarios para garantizar ei tratamiento
de las .gru, ,"iiJrales de la ciudad y
evitar la contaminación de nuestros cuerpos-hídricos, como ciánálás,
humedales, bajos y el rio Magdalena,

3. MODALIDAD DE CONTRATACIóN
La modalidad de contratación del p
Manual de contratación de la Empresa Aguas de Barrancabermeja
sA ESp que establece las formas de
selección.

4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCESO

g]:EIg_ PETNrrrvo,

coNsrRucc@pnroprücroñ,

EN MARCHA,
:lE-Tlglsgyggs,-_ly!.slt
opE*ocróN y MANTENTMTENT. DE LA plA-ñir
DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE.

4.2. TIEMPO DE E¡ECUCIóN

oÉ'iir^TreüiE'¡Éü

TREINTA Y
obras civiles, suministro y montaje de equipos, obras eréctri.ái
v á"
la ejecución del contrato será distribuido de la

i
I.

t/

,dts

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA s.A. E.S.P.

__l
CONVENIENCIÁ'/----li
cMc'FR-o4e
OPORTUNIDAD
li
".l-il

ESTUDIO DE

I

uERStoN:

i
¡
.
o
.

f

"r".

,

";-l

Revisión deldiseño básico: 2 Meses
Elaboración lngeniería de Detalle: 6 meses
Afinamiento de presupuesto y cronograma con los eventos
de cierre det tibro abierto (METODOLOGíA OpEN BOOK)
Construcción obras civiles, suministro y montaje de equipos,

obras eléctricas y de control, pueéta en marcha,
operación. 29 Meses

'pre_

Los oferentes deberán manifestar er cumprimiento der prazo
de
ejecución de esas actividades en ra carta de presentac¡bn
oe ra
oferta. Todas ras ofertas cuyos prazos (independíentemente pr".o
ár
de Diseño/construcción/suministro/monta¡e,' er prazo de puesia en
Marcha) excedan

er

cronograma de

'actividades

anteriormente serán descalificadas.

4.3 PLAZO DE
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN Y El plazo Oe Oper
Aguas Residuales será de oNcE (11) MESES contados

4.4. LUGAR DE EIECUCIóN

4.5. VALOR ESTIMADO PARA
OBRA

"rpááiri""oo

.

part¡,

i"r

MUNICIPIO DE BARMNCABERME]A
QUINCE MIL QUINIENT

-CIENTO
SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA

CoRRTENTE (91 ls.s04.047.
Durante el desarrollo
e¡ec

Y

SEIS PESOS

MONEDA

y

contrato NO se contempla pago de anticipo alcontratista.

Durante la fase de Diseño, ros pagos se rearizarán conforme a
informes que reflejen er avance der-mismo, con corte mensuar Er
proponente deberá contemplar que los pagos se harán a
través del
encargo fiduciario constituido dentro del convenio y requerirán de la
aprobación delcomité para su desembolso.

En lo atinente a Suministro, Construcción, puesta en Marcha, pre_
operación; el pago se realizará conforme el avance de actividádes
4.6 FORMA DE PAGO DE DISENO, que mensualmente presente el contratista,
el cuál será validado por
CONSTRUCCION, PUESTA EN el interventor y el supervisor de LA EMpRESA,
de acuerdo al manual
MARCHA Y PREOPERACIóN.
de interventoría de la misma. El proponente deberá contemplar que
los pagos se harán a través del encargo fiduciario constituidó dentro

del convenio

desembolso.

y

requerirán

de ra aprobación der comité para

su

Para el manejo de los recursos, el contratista deberá constituir un
encargo fiduciario a nombre del objeto contractual, con el fin de
garantizar que dichos recursos se destinen exclusivamente a la
ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión
fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.
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El

precio del contrato c

para ta ejecución
:!y!:r
-:!:lromecánicos
de la forma
siguiente:

o
.
.
.

dei contratá sá óáéara

Orden de compra : 10%

Entrega FOB :45%
Equipo Puesto en Obra : 25%
Equipo montado : 20%

Estos pagos se efectuaran una vez er contratista presente
informe y
cuentas.de.cobro respectiva por avance de obra siempr" y
aú"nOo
s.ea revisado y aprobado por er interventor y presentado
ár comité
directivo del Convenio No. 099g/0g y/o DHS 1S7l09.

El Pago Oe ta Oper

-pái"

informes de
JJno
fllylllii^^
,Tediante
mensuales":.._11i1
supeditado
"it"oo
ar cumprimiento de ros
p"r¿iretroJ-üe
4.7 FORMA DE PAGO DE LA desempeño establecidos en las bases técnic"", án los- qul se
remunerará el personal empleado, los elementos y
OPERAC¡ÓN Y MANTENIM!ENTO
dispuestos para er mantenimiento, ros porímeros y químiéos "qripo.
usabos
para el tratamiento así como er reconocimienio der
controi de
procesos y el transporte y disposición de lodos generados.

Realizar los trabajos en óptima calidad utilizando material de primera
calidad en la cantidad determinada o requerida.
Ceñ.irse_

a las especificaciones técnicas acorde al estudio que

adelantó la consultoría para seleccionar la mejor tecnotogiá,
osen-ar
la tecnología básica y elaborar a condiciones de con-tratación y

especificaciones técnicas para
Silvestre.

la construcción de la prAR san

ceñirse a las especificaciones técnicas que apruebe la interventoría
y la empresa una vez realizada la ingenieiía de detalle.

4.8. CONDICIONES DE TRABAIO. Acatar las instrucciones impartidas por
el interventor y /o supervisor
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

designado.

Ejecutar los trabajos asumiendo todos los gastos y riesgos que para
la calidad y prestación de la misma demandl.

Mantener

un

inventario (stock

de materiares) disponibre de

herramientas y materiales para la atención oportuna de lo! traba¡os
a
realizarse.

El personal técnico que presente el coNTRATlsrA deberá contar
con la experiencia y/o acreditación respectiva en cada área a laborar.
El equipo mínimo requerid_o

s¡gr¡ente, Grúa

pH

para

ra ejecución de ros trabajos es er

ríurioóier,

\

ffi
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Motoniveladora, Retroexcavado
oruga, Cargador de llantas, Volquetas y demás necesarias para

desarrollar sus actividades de manera eficiente.

Deberá contar con ros mecanismos y/o herramientas tecnorógicas
para mantener una comunicación inmediata, ágil y oportuni
con
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.,
[ará |a.atención de
cualquier emergencia que pueda presentarse.

El CONTRATISTA deberá disponer de un grupo de trabajadores:

Un (1) director de proyecto,
programador de obra, un

(2) lngenieros residentes, un (1)
(i) los
Especiaristá en prantas de tratamiento

de agua residuar, un (1) Especiarista en seguiidaa inaustriaiy sáiuo

ocupacional,

un (1)

ambiental.

especiarista Geotéinico,

un

Especiarista

Los trabajadores deberán desempeñarse competentemente y en
coordinación con la interventoría y /o supervisor y con la unidad
de
alcantarillado.

Las Especificaciones Técnicas adjuntas al presente informe

Las normas y especificaciones para ra caridad en generar que se
encuentren vigentes para el territorio nacional.

El contratista deberá cumplir c
arrojadas por la consultoría adelantada a nivel de ingeniería básica,

4.9.ESPECIFICACIONES

las cuales se adjuntan ar presente estudio de éonveniencia

TECNICAS

oportunidad, sujetas

a

modificación

y

y

aprobación definitiva de

acuerdo a la ingeniería de detalle aprobada por la interventoría.

s. TrPrFrcAcróN, EsrrMAcroN Y AsIGNAcTóN DE-Los RrEscos eREVISTBLE5
euE puEDAN
AFECTAR EL EQUTLTBRIO ECONóMrGO DEL CONTRATO.

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato se sujetará
a los criterios
definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance áe rab obligaciones a cargo oe cáái
una de las partes,
de. ac.uerdo con las previsiones legales pertinentes, Ia naturaléza del contraó y
el contenido del püsente
estudio de conveniencia
ejecución del contrato.

y

oportunidad, considerando que, en general está

a

cargo del contratista la

TIP-lFlcAclÓN y ASIGNACION. Para la distribución, estimación y tipificación de riesgos, LA EMpRESA
ha
tipificado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos, los cuales serán revÉados con los
futuros
oferentes en audiencia pública que se establecerá dentro del cronograma del proceso, así mismo,
dicho
análisis se modificara de acuerdo al resultado de la consultoría contratada para talefecto.

6.

EXIGENCIAS DE POLIZAS
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GARANTíA DE CUMPLIMIENTO
El contratista deberá constituir a favor de Aguas de Barrancabermeja
S.A. ESp en calidad de asegurado y
beneficiario, en los términos establecidos eá h normatividad ,ij"nie,
una garantía quá poora consistir en
una póliza de seguro expedida por una com-pañía de segulos legalmeinte
estaólecida en Colombia,
correspondiente a la póliza de cumplimiento RÑte ENTTDAóES DE-sERüiólós
Fuiucos o garantía
bancaria expedida por un banco rocai que incruya ros siguiente. árp"ro.,
AMPARO

VALOR DEL
AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% delvalor del
contrato

Vigente por el plazo de
ejecución del contrato y
seis (6) meses mas

5% del valor del

contrato

Vigente por el plazo de
ejecución del contrato y
tres (3) años más.

50% delvalor del
contrato

Vigente por cinco (5) años
contados a partir del
recibo a satisfacción de

5% del valor del
contrato

Vigente a partir del recibo
a satisfacción de las
obras y durante el periodo
de operación

De Salarios,

prestaciones sociales
e indemnizaciones
laborales
Calidad y Estabilidad
de la Obra

RESPONSABLE

Contratista

las obras

Calidad delServicio

SEGUROS DE DAÑOS
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución,
se deben contemplar seguros de
responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación.
Seg

u

ro de responsabi lidad civi I extra-contractuat

El Contratista deberá presentar para aprobación del contratante, adicional a la Garantía de
Cumplimiento,
como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, incluyendo
culpa giave, una

garantía para cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las laborls
relacionadas con el
contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Daños patrimoniales y extra
patrimoniales
Responsabilidad civil por contratistás y
subcontratistas
Responsabilidad civil cruzada

Sin Sublímite pero con posibilidad de
recobro al Subcontratista
Mínimo por el 50% del límite principaly e.n
exceso de las pólizas que aporten los

subcontratistas
50% del límite asegurado

Responsabitid@
cuidado, tenencia y control
ResponsaUitiOaO cV'rt por gastos

Vehículos propios y no propios

10% del timiteásegwaOd

$50 Millones ae pesos por eersoná
$200 Millones de pesos por Evento

3o%detlim¡tffi
pólizas de los vehículos y equipos
rodantes por vía publica por sus propios
medios, que deben aportar seguros de
automóviles con límite de RCE mínimo de

Propiedades adyacentes y¡o
estructuras existentes

operacio@
descargue
Uso de maquinarialEquipo

coP 2.000.000.000

20% del límite asegurádo

Sin Sublímite

Sin Sublímite

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a una
cuantía de cop 15.ooo.ooo.o00 y deberá
permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta
la fecha de terminación del contratá. o"u" figurar como
asegurado, en lo que se relacione con este contrato, EL CoNTRATANTE,
EL MUNlClplo y EcopETROL.
En caso de prorrogarse. el plazo de ejecución, de'berá
la vigencia del amparo por el mismo
término' ocurrido cualquiersiniestro el Óontratisia.está "rpii"i."
á restabi-ecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejará constancia en er acto "o16áá"
oe ñquiáacion.
Seguros Contra Todo Riesgo Obras Civiles
De manera adicional a la garantía de cumplimiento y a la póliza
de responsabilidad civil extracontractual,
como amparo autónomo y en pólizas anexas, el contratisia deberá
constituirun" póli=" de todo riesgó
obras civiles para proteger los. bienes, equipos y en general la infraestructura que
tenjá rehción directa con
la obra civil en ejecución,.y durante ta bperaiion.Je cualquier evento,
es d'ecir
todo riesgo, que
deberá estar vigente durante er prazo de ejácución der contraio.
"ointr"
La suma asegurada deberá corresponder al valor de la obra y deberá
contar mínimo con los amparos y
coberturas que se indican a continuación:

a.

Todo riesgo daños materiales

b' Actos de la naturaleza, incluidas inundaciones, lluvias, sismos, deslizamientos, vientos fuertes
c. Actos de terrorismo y mal intencionados de terceros
d. Huelgas y sabotaje ¡nterno
e. lmpericia, negligencia
f. Actos de autoridad
g. Gastos para evitar ra propagación y extensión dersiniestro
h. Bienes a la intemperie
almacenes

j.
k.
l.
m'

Errores de diseño LEG 3 o su equivalente
Gastos adicionales
Remoción de escombros
Transporte y traslado de equipos según condiciones
de riesgo delcontrato según incoterms

De cualquier forma, los valores que sean pactados
como deducibles, serán de cuenta del contratista.

El oferente deberá aportar junto con su oferta una certificación
de una compañía aseguradora legalmente
constituida en colombia de que otorgará la póliza aqui
oescrña
que el oferente resutte adjudicado
en el presente proceso.
"n "".o

. proyecto PTAR SAN SILVESTRE (medio magnético)
. Planos.
. Ceftificado Inclusión en el plan de Desarrollo.
Disponibi idades presupuesta res de ras entidades porta
a
ntes.
Acta de Asamblea mediante ra cuar se autoriza ar qerente
oar
I

PROYECTO: WILLIAM RAFAEL CARMSCAL ARRIETA
CARGO: Profesionallll
Unidad de Alcantarillado
Reviso y Proyecto aspectos técnicos

ALM

JEFE DEPENDENCIA: cARLoS
CARGO: Jefe Unidad Financiera
Reviso y Proyecto aspectos financieros

W

JEFE DEPENDENCIA: CAROUNA GOI-IEZ
CARGO : Sub-Gerente Adm inistrativa y Fina nciera

Reyi¡o

y

Proyecto aspectos administrativos, financieros y

Jurídicos

JEFE DEPENDENCIA: JUAN MANUEL ALFONSO MoRENo
CARGO: Jefe Unidad de Alcantarillado
Reviso aspectos técnicos

FIRMA:

