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lDENT〕 F:CAC10N DEL CONVENЮ :Estructuraclon oel prOソ ectoξ
la Elapa l Fase ll,prime「 M6dulo Oe la Plan!a de TralamlentO dl
l:譜 ξキllttt浩 留
S‖ vestre

卍伴スl:Ъ :i

como desarrO‖ o del Plan de SaneamientO Hidrico del Munilipio de Barrancabermela

Departamenlo de Santander
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Constg por el presenlo Convento que entre tas Partes

1

ECOPETROL S. A. (en adelante ECOPETROL), Sociedad de

d"ono.,,

Mixta, autoflzada

rcr la Ley '1i 18 de 2006, vinculada at Ministeflo de Minas y Enelgia que actua contorme a
sus Estatutos y liene su domiciito pnncrpal en 8ogot6 OC]con NIT 899.999.069-t

representacja por SAULO ENRIOUE MORA GOMEZ mayor dd edad, identrfcaoo con ta
cedula de ciudadania Ll9 73.126.619 expedrda en Canagena con domicrlio on Bogota
quien aciua en su condicron de Orrector de HSE y Gesli6n SoCial (e), seg0n memorando
del 14 de octubre de 2009 de VST tdentrtcado con el nimero 3-4009-31812. facuttado para
suscribir ei presente Convenio de confornrdad con lo dis+uesio en er Manual de
Delegaciones de

2.

Ecopelrol,

i

EL MUNICIPIO OE BARRANCABERMEJA que cn adetante p{ra efectos de esie aclo se
denomina €L MUNICIPIO representado por CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ
mayor de edad, identrlicado con la cedula de ciudadania M g SSS gAA. expedida en
Sogamoso. Boyace, coll domicilio en Barrancabermela quien iactua en su condicbn de
alcalde. segun acta de posesiOn de techa i de enero ce 200E,lprolocolazada en escritura
publica Ns 0001 de la misma lecha de la Nolafla 1 del clrculo dd BarrancabermeJa, en uso
de sus lacultades legales y de contormdad al acuerdo munEipalNg 00'1 det 29 de enero de
2008 que le otorga lacultados para contratar y

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., soc,edad dei trpo anonima comercial,
´

EMPRESA DE SERV]CIOS PJBLICC)S DOMICILIARIOS bE CARAC'I ER OFICIAI,.
oe reconocida rdoneidad con domrc.t,o en Barrancaberrneja,i regida por los terminos
orevisros en la l-ey 142 de 1994 y las demas rormas que l{ modifiquen, adtcionen o
complementen, que en adelante. para efectos de este act9 se dendhnna AGUAS,
COMO

represenlada por EDGAR ALFONSO PLATA LOZANO, mayor qe edad. rdentitrcado con la
cedula de ciudadanla ti9 91.275.228 expedrda en Bucararnarg4.Sanlander, con domicrlio
en Earraocabermeja, quien actoa e.t,su co droOn de Represenfante Legal, segUn consta
en el acta 04 de Reuni6n de Jrrnla Direclrva de lecha 25 de febrbro de 2009 debrdamente
facultado para celebrar este aclo segIn los esialulos

Se ha acordado celebrar el presente

y

Convenro

de

Colaboraciqn

con suleci6n a

las

cleusulas consignadas en el presenle documenlo y en el denomrnado
"Clausulado Genoral Convenlo de Colaboraclon ECP-OIJ-DHS-F{pl Versidn 02", quo se
anexa y que to.ma parte del mlsmo.
consideracror)es

住

El Convenlo se crrcunscribe a
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CLAUSULA PRIMERA. - CONSIDERACIONES ESPECIALES:

.

La CONSTITUCIoN POLITICA NACIONAL, eslabreoe en su CaCituto 3 De los derechos
colactivos y del ambienle. Artlculo 79. fodas ,as personss l,ene/D derccho a gozar de Ltn
ambienle

.
｀

sano.

I

La Ley 99 de '1993, reza 6n su Articulo 65. Funciones de los Nruniclpios, de los Distritos y del
Oisfib Capital de Santal6 de Bogotd Corresponde en materia amblental a los municiplos y a
los diskitos con 169imen constitucional especiai, ademes de las] furrcrones que les sean
delegadas por la ley o de las que se deleguen o lransfieran a los altaldas por el MINISTERIO
OEL MEDIO AMBIENTE o por las Corpor8croiles Aut6nomas i]egionales, las siguientes
atribuciones especrales:

ヽ
ョr/｀

o

Promover y ejecutar programas y politrcas nacionales, re$ronates y seclorla16s en
relaci6n con el medio ambrente y los.ecursos naturales renov-Fbles, elaborar los planes.
programas y proyectos ambienlales nrun,cipales articulados { ios planes. programas y
proyectos regionales. departamental€s y

o

nacionales

I
I

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo arirbiental y de los recursos
naturales renovables, que hayan sido disculioos y aprooados la nrvel regional conforme
a las normas de planificacidn ambiental de oue trata la presentF ley

o

.

o

Participar en la elaboracion de planes, programas y proyecfo{ de desarrollo ambientai y
de los recursos naturales renovables a nryei

departamentai

i

Colaborar con las Corporactones ,qlt6nomas Regionales en laielabolacion de los planes

rogionales

y en la

ejecucion de programas proyectos

y tireas necesarios para la

conseNaci6n del medio ambiento y los recursos nalural€s rendvables

o

r

Ejecutrar obras o proyectos de descontaminaci6n de corrierfes o depositos.de agua
afectados por vei'limientos del municrpio, asi conlo programas {e drsposici6n. elimioacon
y reciclaie de residuos llquidos y sdlidos y oe control a las enlsiones contaminantes del

aire.
.

i

Et Pran de Desarrollo Munrcipal en su ARTICULO 21 -PROGRhMA DE uESARROLLo
URBANO. dice 'Este programa apunta al desarrollo inlegral de cluddd, donde se destacan las
rnversiones necesaflas que buscan meJorar ias condiciones de vi{a y productrvrdad de los
habitantes de Barrancabermeia en el area urbana [.os sigulenles gon los componentes que
partic,pan en el Programa de Desa,rollo Urbano. con una o mas be sus llneas de accidn:

boruporuerutg

11

sANEAMIENIo

i^liEluiEr.iio nlontCo -.

BAslco .

L|NEA DE

hcclON '

PLAN oE

Piantas de Tratamienlo de Aguas Re-srdfales'

.

EL MUNICIPIO conlrat6 en 2007 el estu'dro y diseflo de la aclualizjcron del Plan Nraestlo de
Alcanlarillado sanitario sistema San Silveslre del Mtrnrcipio de Barranfbermela

.

El Plarr de Saneamiento Hidrico de Bariancabermeja (PSHB) aba{ca la construccron de la

planta de Tratamlento de Aguas servidas de tres srstemas de lecoleicron y tratanliento de las
aguas residuales, los cualej son totalmente rndGPendientes entre sl lDe acuerdo con el orden
cronol6gico en que se desarrollaran. bs tres sis(eras,

son

-

1.

2

I

Sistema San Silveslre. el cual inciuye como .rlector prineip{

-

el del Fetrocarnl y

colectcres s€cundarios. ademes de la PTAR San Silveslre i
Sistema Yarima, que rncluye un sistema de colectores y la PTAR karima

los

C均

I

T′
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Sistema Retugio, que rncluye colectores y la PTAR

Refugro

De acuerdo con el estudio presentado inicia mente al

,

cesnor,r soctnL

I

i

fulrnrstericti

de Ambienle Vivienda

y

Desarrollo Territorial - MAVDT, la pobtaci6n objelivo a atender eS 247.000 habitanres.

Atendiendo

las sugerencias hechas por el

MrnisterD

- ,OUdt - se creo ta Unidad

Coordrnadora. a traves del Convenio DHS 006-08, suscrilo entre EL lrUNlClPlq, ECOPETROL
y el CER. conformada por un gerente, un asesor jurtdico, un asefor financi&o y un asesor

tecnrco

i

Denlro de las recomendaciones det MAV.DT para e,ectos de lacifilal el inrcio det proyecto y en
especral el eccoso a los recursos del nivel cenkal que serlan pdrte de a linanciacron det
proyeclo, se sugiriO que se d:vidiera en etapas
:

La Unidad Cooldinadora, una vez revisado el resultado del estudlo jr.r"ntuoo por tLAM y con
la aprobacidn dei Comite Directivo, decidr6 acoger la sugerencia del MAVDT y subdividi6 el
proyecto macro 'Plan de Saneamienlo Hldflco de Banancab€rmeja' 4n las siguienles etapas.

Elapa l. Sislema SAN SILVESTRE.
Fase I Colectot Fe(iocarnl.
Fase ll. Planta de Tratamienlo de Aguas lleslduales Sart Silveslre
Fase lll. Colectores Secundaflos y Te.ciarios
Etapa ll. Slstema YARIMA.
Etapa lll. Sistema EL REFUGIO.
Oue el 15 de diciembr€ de 2OOO se firmo entre ECOPETROL, EL MUNtCiplO y AGUAS, et
convenio interadrninislrativo OHS \e 194-08 crryo objeto es: "Apoyar h construcciOn del colector
El Ferrocarril, con el proposilo de caDtar y conducir las aguas residudles d€ las comunas 2, 3.6
y 7 del Municipio de Barrancabermeja que se vierten en los cuerqos de agua del municipio
como son la cienaga Miramar y el r,o Magdalena'
i
Oue en el mes de septiembre de 2OOg AGUAS, con)o enttdad elecut{ra det corweno Dtts 19408, a traves de invitaciOn p0blica adludrco a la empresa mexicana IItCROTUNEL. et conirato
oara la conskuccidn del colector El Ferrocarnl
i

Como se indic6 el'Plan de Sancanterilo Hicltlco De Baffancaberlneja - (PSHB)- abarca la
construccidn de ia Planta de T ralamieDlo de Aguas Residuates comf complemento necesario
cooexo e indispensable para el irncronamrenlo del srstema San Srlve$tre.

Los recursos de esta etapa del proyecto serin adminislrados po, su llecrtur, AGUAS, una vez
legali:ado el presente convenro. a l:av6s de un Encargo Fid\rciano cbntratado por AGUAS con
una compafila fiduciaria legalmenle establecida en el pais, donde
depositados os
dineros aportados poi las entidades mencionadas en este Convenro

.

Aderras de la Unidad Coordinadora; exrste y esie constiluido el
contormado por el Alcalde Munrcrpal, el Ger€nte General de la
en Barrancabermeja y el Gerente oe la Empresa Aguas de
funciones de.erdcler ind€legable. que s€ erncarga de acorrpa6ar
proyecto medran te ieunrones mensuales en las que el ejecutor

Dlectrvo del Proyecto.

de ECOPETROL S.A.

S.A t- S.P..

con

desarrollo operetivo del
la Unidad Coordnradora

presenlan os avances
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La aprobacion de los desembolsos para los pagos de los contrato$ es potestad exclusiva del
Comrte Direclrvo del proyecto y queda condicronada, aquella aprobbcrdn, a la presentactOn de
los avances del Proyecto; presentacion que se realizare en las reunidoes mensuales del Comite
Direct'vo, por part€ del Ejecutof Este ottimo, presentar6 tos sopo4es de flgor y tos rntormes

escrilos pertinentes ante el Comtt6 Oirectivo

En todo caso. las partes acuerdan y precisan que el responsable por

li

eficiencia del proyecto en

su integra)idad, indlstintas sus las€s y etapas, y oor la id6nea calrdad de ias obras es
E」 ECUTOR

et

CLAUSULA SEGUNDA. - OB.TETO: El ob,elo de este Convenio es "{poyar ta estructuraciOn det
proyeclo para el disefo y conslruccion de la Elapa t, Fase ll, primdr MOduto de la planta de
Tralamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silveslre, como desarrolb del plan de Saneamiento
Hidrico del Munrcipio de Barrancabermeja, D€partamento de Sanlanderl
En todo caso. el aporte y la oblgacidn de ECOPETROL en et piesente ionu.n,o es de medro y no
de fin, lo que imphca que la responsable exclusiva por Ia plena e idOnea BJecucion det Convenro, de
su objeto, alcance, y/o del proyecto descrilo anteriormente bajo et tilukb -Apqysl la estructuracion
del proyecto para el diseio y 6jecuci6n de la Etapa t. Fase ll. Plmer Mddulo de ta planta de
_ Tratamrento de Aguas Residuales (PTAR) San srtvestre, como desarro[f del plan de Saneamiento
Hidrico del Munrcipio de garrancabermeja. Departamenlo de Santancier'f es AGUAS
CLAUSULA TERCERA.- ALCANCE: El arcance comorende tos siguienti:s componentes.

.

El EJECUTOR sere responsable de Ia contratacidn,
los procedimrentos de
Ley, de una firma de ingenteria que se encargare de realizar fos estudios y disenos det
proyecto para la construccron y operacidn de la PTAR
Silvestre El estudio
conternplara la seleccion de la tecnologla. el drseio de ta
a Parlrr de la tecnorogla
seleccronada y entregara toda la informacrdn lecnica. Ju
adminrstrativa, de obra,
operativa, de correcto funcionamienio, de rdoneidad, ellcacra y
iera necesaria para el
desarrollo de un proceso de licitacton de construccron de la PTAR. De esto, se dard
informa delallado al Comite Directivo. quien emitra las deci
de rigor; en lodo caso,
conservara este Ultimo colegiado, la poteslad de tniervenir eh la estructuraci6n de los
pliegos o termtnos da relerencia prev,os, a la contralaci6n de la ifirma de ingenierla de que
lrata este pgrrafo
La conkalacidn y el consecuente orocedrmiento de Ley,
de responsabilidad del
EJECUTOR, quien avocara. una vez surtrdos ios
legales, la construcci6n
del primer mddulo de la planta de lralamrento de aguas
que hara pane del

srstema San Silveslre contomplado

.

AGUAS

en

el

Plan de

卜iidfI● o

|

de

-

al presupuesto de
En toCo caso AGUAS responderd por el drseio integral de la jPtanta Oe Tratamiento de
Aguas Residuales y por la consiruccron del prrmer modulo de ta dnisma

<\-^
..,/.

v/
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cuAusur-l cuARTA.- DE LA cREAct6N
. consrrllyase o crease un com(6

coMrrE otnecrrr[,
oirectrvo para que ejecutej funciones identrcas a las

DE uN

consagradas en el Convenio DHS I.J9 194-09, toda vez, que et o!;eto y atcance de aquel es
conexo, coherente y coinplemenErio con el fin buscado a travos del presente acuerdo de
voluntades.
El ,nvocado comitg Direcrivc, serd una rnslancia do drreccron y decrsidn irtima, ante los
rnFormes peri6dicos que re presenre ra unidad coordinadora der pran de saneamienro

′‐ヽ
′

Hidrico de Banancabermeja y er comitd de seguimiento dd que trata er crausurado
General del presente Convenio, en su cleusula
.
En todo caso, seren responsables del control, seguimiento, eialuacron y superyisrdn del
Convenio, tantO eI COrT〕 itO de Sogu mi● nto, Evaluaci6n y
del Convenio y la unidad

Tercera

.

Coo「 dinadora

de: PsHB I̲os dos OtimOs 9uardaran un
aspeclos tecnicos. jurldicos, operativos. logisticos, de
proyecto integral, en sus diferentes etapas. l_o anlelor.
exclusrva en Io que refiere a ta oblenci6n de un obra,
exifosos, que se encuellra radicada, en el EJECUIOR del

o こdesarめ ‖
。Operativo del p「 oyecto
responsabi‖ dad

・

delEJECuTOR

seguimrento

el Aicalde

詣
服諦濡
『:7贄 ξ
雀
;￡ :糀 譜器
'
y
la

los

lo que nos ocupa

yぬ Obtencion de un魚 ‖idong。

EI ComitO Directivo estE conlormado po「

a

y administraljvos del
resta Ia responsab,lidad
, diseios, etc., totalnlente

ソde

caidad,es

el Gerente General de

:illeiね

ta

de la Empresa Aguas de

J

Dirigir asumir
toma oe decisiones vedebrales o sustairciales que se refreran ar
proyecto, indistintas sus fases o etapas. en las reunioneslmensuaies en las que et
operador y la Unidad Coordinadora prescnten los avances i tocnrcos y linancreros del

rnismo.
Hacer

-

el

seguimiento

a la ejecucion det proyecto

p(ocuren el normal desarrollo del

fitismo

I

reclmendando acciones que
I

Aprobar cualquier pago Lr cbligaci6n, rndrstinta sea su Cuantia. prevta revtsrdn

v

recomendacion escrita emanada del Conrite de Seguimrentl. Evatuac:on y Control del
Convenio y de la unidad Coordinadora del PSHB.

-

cLAusuLA eutNTA.- VALoR y roRua 6e LoS APoRTES: rt vailr totat de est' convenio

producto de la suma de los apo(es de ECOPETROL, EL MUN|Ctpto ! nCUaS. es de VETNTE
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE pESOS (320.300'00O.oOO). represeftado asi

a

ECOPETROL aportara D|EZ MIL M|LLoNES DE PESOS (r, d.ooo,ooo.ooo,oo) rocTE..
en dinero efecltvg, los cuales serdn destinados oara la conlratacion de los estudios.
disenos y la conslruccton de ta )TAR San

Srtvestre

:

M′

CTE

de los estudios,
ACUAS

aportara

un

va10r

de

TRESC:ENTOS

(S300'000000,00), representados en bienes y serviclos,
supervrsidn, seguimiento y gastos operattvos para la ejecUcldn

DE PESOS
serdn destrnados
las obras

a

Ia

Y),

Z

ECP‐ DI」 ‐
HSC‐ F‐ 032 Version ol

Pigna

5 de

7

￨う

96
︶

■

●

¨

09

15‐

ノ

peTROL
〔―
●

DIREcctoN

{r

"

rse y GEs.rr6N soctnL

El valor det aporte de ECOPETI^9!^91- dste Convenio
s. hara cJn cargo at Cenificado de
gl:e91ibrliggd presupuesrat r,te 3600021e63 uc
o" ,ecna JU
io
oe octubre,de 2009 por un valor de
sr o ooo,ooo
ooo,

i*l"

o6

l.

"iil'o

El varor del aporre de EL MuNrcrpro en esre convenio
se hara cdo cargo ar certrfic,do
Dlsponrbilidad Presupuesiat t& 4290 de recro
Zi je--O"-rrir.t -)lOfi"

*'1"#

O"

$10 000'000.000.00

El varor der aporre de AGUA. se garantizara
medranre la certificaci{n escrita
""" '-

octubre de 2009 firmada por su Gerente, por un
varor oc sgoo ooo

ffi.

de

;:

*de '|o\.,,4
facha zz
22 uc
de

plRACRlfO PRIMERO ECOPETROL y
EL t UNtCtptO, cons€naren drre6136"n1, el 1OO%
de
su aporte en efectivo comDromerido er iste Convenro.;
E;;;;;":ro(Jcra.o. conrratado oor
i

AGUAS, una vez cumptidos los requisitos de perreccronamren,"
previa presentaqdn de, documeitO de cobro

・"a

, i" ai..r",iX ;;,d;"",r;,I";
F:DuCIAR10:AGUAS.

dO un EncaT,du話 ;ば 晶
L話
而お
ξ:′ ヽiT篠
h pandp¨ bn do E PETRd]■
朧 市6

2att h apenu口

rodba p∝
d製

y,S desembolsOs aeberan 13‐ 11格
iltt」
‐

管
本 .19,Ven9 Ψ
Co前 、
● ol… ‖v。 日 CommO dO Ettcargo Fducialし
ECOPttROt y EL MUNICP:o La手 こ高 mだ品::‐dよ
偽
[Tlltaram:]FPP・

F牌 認。
Υ盟燿

。n nd6ぶ

econ6micos que
6e ejecuta el proyecto
manera coniunta por el

ぎ
ξ

previarnenle pof

」昴 ぎ

高 ぶ

generen se destinaren

百活
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璧99mに
=s「満
ど,CIよ :n」認 Ciξ 蹂躍
翌 i三■百 cⅢ HiⅢ 葛‖嵩
de la

9。 d■
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.LAUSULA SEXTA. - .LAZO DE EJECUC.6N y vtcENctA;
-f..ti'a" e con[enio lendre un ptazo de
e,ecucd'r de vErNTrcuATRo (24) meses.
L ricrrp oe ra fi.na der Acra de
tnicracr6r La vrgencia det convenio compreode
"onr"oo"
" de
et olazo
y i pl"zf o.J"-iq,o"l-",Ji
que es de
'e iisu'usL'e'r
(3)
lles

meses

cLAusuLa sEpTtMA.

-

"1"ir"iin-

I

'-.- '-"

cARANTies, Denrro de tos cii)co l5) rtias
latenoa,o sigu'nres a ia

fecha de rrrma det Convenio AGtrAs deber6
conrrrii,
trata el "ctau6ulado Gon€rat convonto de colauoraiion
se anexa y que forma parls dgl mlsmo,

i"i i, .ril,rl'[,

PARAGRAFO PRIMERO L.a Garanlla
fCOPETROL

il0,;r;;;#;il;;;;,;;
ici-o'rloxd_r-osl,v..i"d;
o-i; il;

de Cunr,riinento

OeOera

slr

otorgada

a

favor

CLAUSULA OCTAVA. - EJECUCI6N: La elecuci6n y responsab.hdad
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ADICIoNAL No 01 AL coNVENIo DHS 157-09

ADIGIONAL NO 01

-

AMPLIAClON DE VALoR AL coNVENIo INTERADMINISTRATIV.
No

Mediante la suscripci6n der presente documento
ros participantes,

EcoPETRoL s' A' (en adelante ECOPETROL) Sociedad
de Economia Mixta, autorizada por la
Ley 11'18 de 2006' vinculada al Ministe,o de Minas-y
En"igi"-qr"
act0a conforme a sus Estatutos
y tiene su domicilio princ.rpal en Bogotd D-c.,
con r.irr assi.6e]ooa-r, representada por ANDREs
PAV]A PEDRAZA, identificado con-la c6dula oe
ciuoaJani"-r.rn-a zze.650 expedida en Usaqu6n,
quien actoa en su condici6n de Director
de HSE y GestLn st"i"i i""rii;i;-;";.'ruscribir el
presente

convenio de conformidad con lo dispuesto en el Manual
de Delegaciones.
EL MUNlclPlo DE BARRANCABERMEJA,gYe- en adelante para efectos de este acto se
denomina EL MUNlclPlo representado por cARLos
ALBERio iorurnrnas r-6pei, mayor de
edad, identificado con la cddula de ciudadanf a Ns g.3gs g8a,
exledioa en Sogamoso, Boyac6, con
domiciilo en Barrancaberrneja, quien actua en su condicion
de atcatde, segrin acta cle posesion de
fecha 1 de enero de 200g, protocolizada en escritura publica
Ne 0001 de la misma fecha de la
Notaria 'l del circulo d^een uso de sus facultades legates y de conformidad at
!analcabermeja.
acuerdo municipal Ne 001 del 29 de enero
2008 que te ,tlig" facultades para contratar dentro
!e de2oo7
del marco legal de la ley 80 de 1993 ley 1150
y sr"ouir"tos reglamentarios; y
AGUAS DE BARRANGABERMEJA s.A. E.S.P., sociedad de tipo
an6nima comerciat, como
EMPRESA DE sERvlclos PUBlrcos DoMrcrLrARros DE cARASiri
df reconocida
idoneidad, con domicilio en Barrancaberme;a, regida por los t6rminos previstos
en laLey 142 de
199a y las demAs normas que la modifiquen, ad-icionen o complementen, que
en adelante, para
efectos de este acto se denomina AGUAS, representada por RosALlA soLoRzANo
ANGULO,

ii'iiiini,

mayor

de edad,

identrficado con

la

cedula de ciudadania N'37.74g.g16 expedida

en

Bucaramanga-Santander, con domicilio en Banancabermeja. quien act0a en su condici6n
de
Representante Legal, segon consta en el acta 001 de Reunidn Extraordinaria de Juntra
Directiva,
de fecha 26 de Enero de 2010, debidamente facultado paracelebrar este acto segun los estatutos.

Que se ha acordado adicionar recursos en dinero al convenio DHS No 1b7-0g cuyo obJeto
es
"Apoyar la estructuraci6n del proyecto para el disetlo y construcci6n
de la Etapa l, Fase ll, primer
M6dulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Srivesire, como desarrollo
del Plan de Saneamiento Hldrico del Municipio de Barrancaberme1a, Departamento de Santander,'
previas las siguientes,

Que el dla 06 de noviembre de 2009 se suscribi6 el convenio DHS No 157-09 No. 0999 de
2009 que tiene por objeto "Apoyar la estructuraci6n del proyecto para el disefio y,construcci6n
de la Etapa l, Fase ll, primer M6dulo de la Planta de Tratamrento de Aguas Residuates (pTAR)

San Silvestre, como desarrollo del Plan de Saneamiento H{drico del Municipio de
Sarrancabermeja, Departamento de Santander" entre ECopETRoL, EL MUNlclplo y
AGUAS, con un plazo de elecuci6n de veinticuatro (24) meses contados a partir de ta firma del
acta de iniciaci6n y el plazo de liquidaci6n se pact6 de tres (3) meses mds; por un valor rnicial
de VEINTE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($20.300'ooo.ooo).

／

Ｙ蠍

＼ 納ヽＸ

CONSIDERAClONES:

Que en cumplimiento a la cl6usula qurnta der convenro DHS No 157-Og - No 999 de 200g
AGUAS dio apertura al encargo fiduciario No 30583 con ia entidad financiera FIDUCIARIA
BBVA, donde los aportantes ECoPETRoL Y MUNtctpto depositaron en sunras rquales de
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Que el Municipio de Barrancabermeja
vrene adelantando con el Honorable
Concejo Municrpal
el acuerdo para comprometer vigencias
futuras }, qr"o", ,nJirioo en el plan
Departamentar de
Aguas' una directrlz del Gobierrio lacLnar
que tiene.on'ro-"i1et,uo avanzar
en er proceso de
reforma del sector de Agua Potabte y
Saneamient; B;;;o"'.uyo mecanrsmo

desarrollar y consolidar ta! transformiJion",
para
qr" r"qri"r" i"."",o,. y contribuir ar esenciar
mejoramiento
de la calidad de vida de toda ra poola"ion,
orinaanJo
t€cnica y apoyo financiero
adecuado y oportuno- a los l'luniopioi para
"""otln.,"
meloral ta gestio;l
empresarial de ros prestadores
de sus seryicios y garantizar r" C"ri-oJJ je
tas rnversiones
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CUARTO: Las demds CLATJSULAS dei COrlvenlo cOntinuan vigentes y pOr 10 tantO las partes

continua16n rigidndose por ellas

Por const
diciembre de

;;

orn," en tres ejemprares de iguar tenor, a
ros trece (13) dras der mes de

MUNICIP:o

´

ANDRES

AVlA PEDRAZA

Drrector

HSE y Gestion sOcial

ヽ

CARLOS ALBER丁 O CONTRERAS LOPEZ
Alc81de Municipal

ACUAS

凸
Aguas de Barrancabermeja

Elaborado por. LILIANA ARDTLA

OTROSi No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION N' 0999{rg RADICADO
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DHS-I57-09 RADICADO DE
ECOPETROL

OBJETO DEL CONVENIO: "Apoyar la Estructuraci6n del proyecto para el disefro y
construcci6n de la etapa l, fase ll, primer modulo de la planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) San Silvestre como desarrollo del plan de saneamiento
hidrico del municipio de Barrancabermeja Dpto. de Santander''
PARTES:

1.

2.

ECOPETROL S.A., (en adelante ECOPETROL), Sociedad de Economia Mixta,
autorizada por la Ley 1118 de 2006, vinculada al Ministerio de Minas y Energia,
que act0a conforme a sus Estatutos y tiene su domicilig principal en _B_ogote,
D.C., con NlT. 899.999.068-1, representada por ANDRES PAVIA PEDRAZA,
mayor de edad, identificado con la c6dula de ciudadania No 3.228.65A expedida
en Usaqu6n, con domicilio en Bogot6, quien act0a en su condicion de Director
de HSE y Gestion Social, , facultado para suscribir el presente Otrosi No.1 al
Convenio No.157-09, de conformidacj con lo dispuesto en lA Resoluci6n 02de
matzo 19 de 2010
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, que en adelante, paft efectos de
este acto se denomina EL MUNICIPIO representado por CARLOS ALBERTO
CONTRERAS LOPEZ, mayor de edad, identificado con la c6dula de ciudadania

No 9.395.984, expedida en sogamoso, Boyac6, con domicilio

en

Barrancabermeja, quien actua en su condicion de alcalde Municipal, seg0n
acta de posesi6n de fecha 1 de enero de 2008, protocolizada en escritura
p0blica N.OOO1 de la misma fecha de la Notaria Primera del circulo de
2011
barrancabermeja, y autorizado mediante el Acuerdo Municipal No' 013.de
del
legal
marco
del
dentro
que le otorga f""lttrde. para Suscribir contratar
y
2007
de
1150
ley
1993,
de
80
articulo 355 de la Constituci6n Nacional, la Ley
1
992'
sus Decretos Reglamentarios y decretos 777 de

3

La EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.P. S.A. Sociedad tipo
anonima Comercial como EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMtCILIARIO DE CARACTER OFICIAL de reconocida idoneidad con domicilio
en Barrancabermeja regida por los t6rminos previstos en la ley 142 de 1994'

Las partes arriba descritas, manifiestan su voluntad inequivoca de P?1i19f

el

Y
presente otrosi con el fin de nrodificar la cldusula sexta P[-AZO 9E- EJ-]=C-UC].91!
157-09
DHS
MUNICIPIO
0999-09
al convenio de colaboracion

vtGENClA,

ECOPETROL seg0n las siguientes,

oTROSI No O' AL CONVEN10 157‐ 09
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1

Que el dia 06 de Noviembre de 2009 se suscribi6 el convenio N0 0999‐

09

RADo MUNiCIP10 Y DHS‑157‑09 RAD.ECOPETROLi entre ECOPETROL

S.A., EL MUNiC:PiO DE BARRANCABERMEJA y AGUAS DE
BARRANCABERMEJA EoSoP, S.A., cuyo obietO es ,ハ ρoyar ra

ρroyecro ρara er disettο y co17srrυ cc′ on de ra elaρ a′, rase
οde agυ as res′ dυ a′ es rP融 刷
ι
a17ra de rraramゎ ρ
O de′ aρ ′
〃,ρ rrmer/770dυ ′
an
De
Sar7ear77′ er7「 0 月Fdrlco De′
P′
Sar7 S〃 VeSrre como desarro〃 O de′
de Sanrande〆 i po「 un Valo「 de
0・
clp′ ο de Barra17Caberme/a Dρ オ
Mυ ρ′
′
7 de′
Esirtrcrtrracヵ う

VEINTEMIL TRESCiENTOS MiLLONES DE PESOS{$20.300.000.000)con
un plazo de eiecuciOn inicla:de 24 meses.
Que el dia 14 de Dlciembre de 2009 se Flrrn6 el acta de inicio del convenio

ヘ

DHS 157‑09, por parte de Ecopetrol S.A y 0999‑09 del Municipio de
Barrancabermaa y Aguas de Barrancabermeia, liandO COmO fecha de
finalizaci6n el dia 1 3 de Diciembre de 2011

Que el dia 13 de diciembre de 2010 se nrrn6 el Adicional No l,COn elin de

adicionarla suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS(S10.000'000.000)
necesarios para el avance del o切 eto del convenio DHS 157‑09.

4

Que dentro del alcance del COnvenio: se requeria「 eallzar una Consultoria
pa「 a:Seleccionarla maortecnologia,disenar la ingenieria basica y elaborar
las condiciones de COntrataci6n y espeCificaciones tecnicas para construi「

la

PttAR San Silvestre MuniCiplo de Barrancabermelal Departamento de

5

Que la referida consultoria se cOntrat6 con la reconocida firrna Uni6n

Temporal PTAR San Silvestre(Gen市 ar Limled Partnership 40%: Grupo
』
:l:L:[:￨::ち F:κ l:認 晨慰 :祗

pFfi:県

⌒

1

Li:ila::ili吉:::lilFfξ :]∬
「
報 需詰 記 閲 出
:』
馴 SENO Y CONSTRUCOON DE臥 詮♀ス冨オ r訳
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PttAR)SAN
SILVESTRE COMO DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO
HIDRICO DEL MUNICIP10 DE BARRANCABERMEJA)DEPARTAMENTO
DE SANTANDER"

6

Que de acuerdo COn estos resunadOs de la consuloria(ver Anexo l―

informe
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estimada para e1 13 de diciembre de 201l se9口
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川任

Santander La que se COntratO por parte del elecutOr el dia 26 de agosto de
2010 y se suscribi6 acta de inicio a partir de1 24 de enero de 2011.

‐
ヽ
2

ya que de acuerdo a los resultados de la consultoria para la selecci6n de la
Me,Or alternativa de tratanliento es necesario realizar nuevas actividades
t6cnicasl financieras y adrninistrativas que requieren de adicionar tiempo al

Convenio Estas actividades son:

> Tecnicas:
・

Estudio de lrnpacto Ambiental: Requerirniento esencial para

・

Diseno del Emisarlo Final de la PTAR

adquirirla Licencia Ambiental
″

Financ:eras:
o

Cierre financiero del proyecto

o Compra de predios(serVlduMbre del emlsano lnal)
> Adrninistrativas:
⌒

・
・

7鮒
器

Aprobac10n del PSMV
Aprobaci6n del POT
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MUNIC:P10 DE BARRANCABERME」 A,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

8 Que ECOPEttROL S,A, EL MUN:C!P10 DE BARRANCABERMEJA y
AGUAS DE BARRANCABERMEJA E.S.Po S.A.l expresan eStar de acuerdo
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En virtud de lo anteriOrlos aqui rnencionados,

ケ3

RO)L
Ejecutora del Convenio, se obliga a entregar a
ECOPETROL, dentro de los cinco (5) dlas h6biles siguientes a la suscripcion del
presente documenlo, la nlodificacion de la Garantia Unica de Cumplimiento
SEGUNDO:

La Entidad

seguros constituidos en virtud de la celebraci6n del Otrosi No. 1 a efecto de ajustar
su vigencia y la de sus amparos, seg0n las condiciones pactadas en el presente
documento.
En constancia de lo anterior, se suscribe el
dias del mes de Diciemb「 e de 201l en dos(2)

por las partes, a los nueve (9)
de igualtenor.

POR EI
ヘ

>

ANDR
Director

PAV:A PEDRAZA
HSE y Gestion Social

POR EL

胸
∈
"い
…
Fハ
曹
E薫 宮
2二

CARLOS ALBERTO C
Alcalde Mu

POR AGUAS DE

ERMEJA EoS.Po S.A.

⌒

⌒

∩
La Secretaria de lnfraestructura

12馴 C,2011

Decreto
el presente otrosi con fundamento en la delegaci6n otorgada mediante el

223 de1 29 de septiembre de 2011
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

ADICIONAL NO. 02 AL CONVENIO DE COLABORACTóN DHs NO 157-09 DE ECOPETROL Y
No 999-09 DEL MUNTCTPIO DE BARRANCABERMETA
Mediante la suscr¡pc¡ón del presente documento los partic¡pantes,

EcoPETRoL s. A. (en adelante EcopETRol),sociedad de Economía Mixta, autorizada por la
Ley 1118 de 2006, vinculada ar M¡n¡ster¡o de M¡nas y Energía, que aptúá conforme a sus
Estatutos y!§le- !, .d.9n1qtio principat en Bogotá D.C., con NiT 899.999.068-1, representada
por LUrs cARLos
NUñEZ DUARTE, ident¡f¡cado con la cédula de ciudadanía ño. i¡.sqr.+zr
exped¡da en Bucaramanga, quien actúa en su cond¡ción de Funcionar¡o Autor¡zado, facultacto
para suscribir el presente convenio de conformidad con lo d¡spuesto en el Manual de
Delegac¡ones de Autor¡dad.

EL MUNrcrPro DE BARRANCABERMEJA, que en adelante, para efectos de este acto se
denom¡na EL MUNICIPIo, con NIT 890.201.900-6 representado por JEssrcA BARóN GUARÍN,
mayor de edad, ¡dent¡ficada con

la

céduta de ciudadania No. 37.746.601, exped¡da en

Bucaramanga, con domicil¡o en Barrancabermeja, qu¡en actúa en su condición de se¿retaría de
infraestructura, en ejerc¡c¡o de sus atribuc¡ones confer¡das en la Const¡tuc¡ón Nac¡onal, ley BO de
1.993 y la ley 1150 de 2OO7, el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, el decreto O73á d;2O]2,
título uI artículo v y los decretos de delegación núméro 028 y 032 del 6 y 13 de febrero de 2012
respect¡vamente y el decreto 115 del 31 de mayo de 2ol3 y en desarrollo de las func¡ones
admin¡strativas confer¡das

AGUAS DE BARRANCaBERME¡A s.A. E.s.p., soc¡edad de t¡po anónima comerciat, como
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICIUÁRIOS DE CARÁirER OFICIAL, dC rCCóNOCidA
¡done¡dad, con NIT 900.045.408-1, con dom¡cil¡o en Barrancabermeja, regida por los términos
p'ev¡stos en la Ley 142 de 1994 y las <lemás normas que lá modifiquen, adicionen o
cornplementen, que en adelante, para efectos de este acto se denomina AGüns, representada
por ¡oRGE NORBERTO FERRETRA BALLESTEROS, mayor de edad, ¡dent¡ficadó con la cédula
de c¡udadanía No. 91.067.539 exped¡da en san G¡r-santander, actuando en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la ley 142 de lgg4, ley 6g9 de 2001, código de
comerc¡o, Resolucrón cRA 151 de 2001 y manual de contratac¡ón Inierno, con el fin'de efóctuar
el presente Adicional No. 02 al convenio citado.
Las partes arr¡ba descritas man¡fiestan su voluntad inequívoca de real¡zar el presente Ad¡c¡onal
No. 02 con el f¡n de ad¡c¡onar recursos,
.ampl¡ar el plazo de ejecuc¡ón al convenio y modiñcar las
s¡gu¡entes cláusutas: 1. Modif¡car ta cLÁusuLA PRIMERA - iot¡sloencc¡oNEs ESPECIALES. 2.

Ampl¡ar la CLAUSULA TERCERA - ALcANcEs 3. Mod¡ficar ra creusÚLn óÚiruil - ÚÁLoa v
FORMA DE LOS APORTES 4. MOd¡f¡CAT IA CLAUSULA SEXTA
PLAZO DE EJECUCIóN Y VIGENCIA
y 5. Mod¡ficar ta cl-AUsuLA sÉprIMA - GARANTÍAS, del -Convenio DHS No 157-09
(rad¡cado
Ecopetrol) No. 0999-09 (rad¡cado Municip¡o) cuyo objeto es; -Apoyar la estructuráción del
wyecto para el diseño y construcción de ra Etapa I, Fase II, primer Módulo de la pranta de
Tratam¡ento de Aguas Res¡duates (prAR) san silvestre, como. desarrollo det ptan de
saneamiento Hídr¡co del Mun¡cipio de Barrancabermeja, Departamento de santandef, previas
las siguientes,

CO SIDERACIONES:

1.

L

Que el día 06 de nov¡embre de 2OO9 se suscrib¡ó el conven¡o DHS No 157-09 - No. 999 de
2OO9 que tiene por objeto "Apoyar la estructurac¡ón del proyecto para el d¡seño y
construcc¡ón de la Etapa I, Fase II, pr¡mer Módulo de la planta de Tratam¡ento de Aguas
Residuales (PTAR) San S¡lvestre, como desarrollo del Plan de Saneam¡ento Hí(tr¡có det
Municip¡o de Barrancabermeja, Departamento de Santander,, entre ECOPETROI_, EL
HUNICIPIO Y AGUAS, con un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la
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f¡rma del acta de inic¡ac¡ón y el plazo

tOtAI dE VEINTE MIL
($20.300.000.000).

de liquidación se pactó de tres (3) meses; por un valor
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS CóLOUEIA¡¡OS

z.

Que en cumpl¡m¡ento a la Cláusula Qu¡nta del Convenio DHS No 157-09 - No. 999 de 2009,
AGUAS d¡o apertura al encargo f¡duclario No. 30583 con la ent¡dad financiera FIDUCIARIA
BBVA, donde los aliados EcoPETRoL Y MUNIcIpIo depositaron en sumas ¡guales de DIEZ
MIL MILLoNES DE PESos coLoMBIANos ($ to.o00.ooo.ooo) cada entidad, para un totat de
vEINTE MrL MTLLONES DE pESOS COLOMBTANOS ($20.000.000.000).

3.

Que para dar inicio contractual al objeto del convenio, se suscribió Acta de In¡ciac¡ón el día
14 de Diciembre de 2009, el cual de acuerdo a su plazo establecido f¡nalizaría el 13 de
D¡c¡embre de 2011.

4.

Que el día 13 de diciembre de 2010, los aliados suscr¡b¡eron el Ad¡c¡onal No. 01, con el fin de
adicionar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (g1O.OOO.OOO.O0O)

necesarios para el avance del objeto del convenio DHS 157-09. El anterior aporte fue
efectuado por ECOPETROL S.A.
5.

Que el día 09 de d¡c¡embre de 2011, los aliados suscrib¡eron el otrosí No.

6.

Que el día 05 de julio de 2012, las partes firmaron Otrosí No. 02 al Convenio de colaboración
DHS No 157-09 - No. 0999 de 2009, documento med¡ante el cual fue mod¡ficado el párrafo
noveno de la CLAUSULA PRIMERA.-CONSIDEMCIONES ESPECIALES y fue ampliada la
CLAUSULA IERCERA. -ALCANCE deI Conven¡o.

7.

Que la ejecución del Plan de Saneamlento Hídrico se contempló en cinco (05) etapas, dentro

ol al conven¡o de
colaboración DHS No 157-09 - No.0999 de 2009, mod¡ficándose la CLÁUSULA SEXTA.PLAZO DE ETECUCIóN Y VIGENCIA en Tre¡nta y Seis (36) meses, de acuerdo con las
neces¡dades prop¡as del Plan de saneam¡ento Hídrico, ten¡endo en cuenta los resultados de
la consultoría para la selecc¡ón de la mejor alternat¡va de tratam¡ento.

de las cuales se ha presentado un avance significativo mediante la realización de
importantes obras y consultorías. No obstante lo anter¡or y los grandes esfuerzos

económicos, administrat¡vos y de gest¡ón que han efectuado las tres entidades involucradas
y compromet¡das con la ejecuc¡ón de este ¡mportante proyecto, su éxito e impacto real
depende del desarrollo ¡ntegral y progresivo de las obras contempladas en cada una de las
etapas; razón por la cual, se hace necesar¡o adicionar en valor y plazo el presente convenio.
En ese orden de ideas presentamos un balance de los resultados hasta ahora obtenidos, que
just¡f¡can adicionar en valor y plazo al presente conven¡o y así llevar a feliz térm¡no el plan
de Saneamiento Hídr¡co:

Etapa

I - Fase I- Construcción Colector El Ferrocarrll.

Para la real¡zación de esta etapa, se suscribió el convenio DHS No. 194-OB / 9O3-O9, med¡ante
el cual se derivó Contrato de obra pública No. 031 de 2009, llevándose a cabo la ejecuc¡ón de la
etapa I, fase I del Proyecto Plan de Saneamiento Hídr¡co, por un valor de 935.395-647.662.
Conjuntamente se suscribió el contrato de ¡nterventoría No. O52 DE ZOO9, CUYO OBIETO ES -La
¡nterventoría Técn¡ca y administrativa del contrato de obra pública No.031 de 2oog de la
i, ejecución de la etaDa I, fase I del proyecto plan de saneamiento hídrico construcc¡ón colector del

lw'

.tL.

J5,

.,i,"q§6RoL

(,
AGUA§ DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

ferrocarrll Munrc¡pio

de

Barrancabermeja

Interadm¡n¡strat¡vo No. DHS No. 194-08 lO9bf

-

-

Departamento

de

santander. conven¡o

Oa¡, pbr un valor de g2.392.638.665.

Etapa I - Fase ¡I- Dlscño, Construcción y pu€sta
Tratam¡€nto de Aguas Res¡duates San S¡lv€stre.

en

Marcha det S¡stema de

Actualmente está en ejecución er conven¡o Interadm¡nistrat¡vo No.0999
- 09/ DHS 157-09,
cuyo objeto es "Estructurac¡ón der proyecto para er diseño y construcc¡ón de
la etapa I, fase II,
pr¡mer módulo de la pranta de tratam¡ento de aguas residuares (prAR)
san silvesire, ion ,n"
invers¡ón in¡c¡al de $3o.3oo.ooo.o0o. De d¡cho conven¡o se han derivado contratos que
han
permit¡do desarrollar: La consultoría para selecc¡onar la mejor tecnología,
d¡señar la Ingeniería
báslca, los estudios de serección der s¡stema de tratamiento (Tratam¡ento de Lodos
Act¡vados) y
elaborar las cond¡ciones de contratación, especiñcaciones técnicas, presupuesto y térmrnos
de
referenc¡a del proceso rrave en Mano para construir ra prAR san s¡rvestre, por
un varor de
$1.670.407.250; con su respectiva Interventoría técnica y adm¡n¡strat¡va, por un varor de
$r47.375.740.
Etapa

III -

Fase

I

Construcc¡ón d€ Co¡ectores Secundar¡os

y

Man¡jas.

se destaca la construcc¡ón der corector sur or¡entar, por varor de gB.499.3Bg.r4o; consecuc¡ón
de recursos para ra construcción der corector pozo s¡ete, mediante ra suscripción der
conven¡o
¡nteradm¡nistrat¡vo 094 de 2012 (FINDETER) y 1175 DE 20L2 (MUNICIpIO) entre
et m¡n¡ster¡o
de v¡vienda, c¡udad y Territorio, FINDETER y er Mun¡cip¡o de Barrancabermeja, por varor
de
$6.594.088.894, adelantándose el proceso de contratac¡ón a través de FINDETEÁ u ¡n¡.¡ándor"
obras en el mes de abr¡l de 2013, con un avance del 350/o; consecuc¡ón de recursos ante
er
ocAD Mun¡c¡pal para ra construcción der corector Er comercio por un varor de
93.223.g60.653 y
la radicación del proyecto para la construcc¡ón del Colector Las camelias ante el Min¡ster¡o
de
V¡v¡enda, Ciudad y Terr¡torio, por valor de g18.250.288.589.
Etapa IV

-

Optim¡zacaón de Redcs Ex¡stentes

El Mun¡c¡p¡o De Barrancabermeja y ra Empresa Aguas de Barrancabermeja sA Esp, v¡enen
desarrollando y ejecutando proyectos de reposic¡ón de las redes de alcantar¡llado san¡tar¡o y
construcción de redes de alcantarillado pluv¡al, con el propóslto de opt¡mizar el s¡stema
de
recolecc¡ón y reducir costos en el s¡stema de tratamiento que se pretende construir, por
lo tanto
se han llevado a cabo una ser¡e de conven¡os y contratos, así:

contrato Interadmin¡strativo o!37/o9, cuyo objeto es: .contrato Interadm¡n¡strativo entre
Munic¡pio de Barrancabermeja

el

y Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., para ra construcc¡ón e
¡nterventoría de alcantar¡llados san¡tar¡os y pluv¡ales y construcc¡ón de pozos sépt¡cos veredales
y adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales en er Municip¡o de
Barrancabermeja", por un varor de g 8.563.645.499, de acuerdo a ra s¡guiente rerac¡ón:

ALCANTARILLADO SANITARIO

JL,
É/E

frt

ROr
018-09
020-09
021-09

REPOSICIóN ALCANTARILLADO SANITARIO

$

LIQUIDADO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIA.
$
VEREDA LOS LAURELES
2.166.498.934.60

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

LIQUIDADO

$ 194.796.673,0O

LIQUIDADO

ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO $ 209.962.320,00

LIQUIDADO

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

INTERVENTORÍA TÉCNICA

o22 09

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

Y

GALAN

023-O9

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

o24-O9

CONSTRUCCIÓN

025-09

INÍERVENTORIA TÉCIüCA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIóN

BARRIO EL DORADO

ALCANTARILLADO

$ 653.024.507,90

LIQUIDADO

.A2r ,OO

LlQUlDADO

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO $ 110.847.280,00

LIQUIDADO

SANTTARIO VEREDA LOS LAURELES

37 2 .279

$

PARNASO

ADEcUACIóN pLANTA DE
026-09

¡Rernutr¡¡ro ór

AGUAS RESIDUALES BARR¡O VILLA ROSA Y $ r99.993.210,04

LIQUIDADO

BARRIO BOSTON

TNTERVENToRÍA rÉc¡¡Ica
o27 -O9

y
ADMINISTMTIVA PARA LA cot¡stnuccró¡¡
ALCANTARILLADO PLUVIAL VEREDA LOS $ 154.637.328,0O

LIQUIDADO

LAURELES

028-09

COT',¡STNUCCIÓI'¡

CONSTRUCCION
029-09

ALCANTARILLADO

SANITARIo cARRERA zz aenn¡o c¡LÁN

§ 232.2AO.s4O,7O

LIQUIDADO

ALCANTARILLADO

SANITARiO BARRIO CINCUENTENARIO 7" s

.75t,3O

LIQUIDADO

$ 237.369.677,76

LIQUIDADO

$ s.730.698,02

LIQUIDADO

$ 13.997.306,14

LIQUIDADO

$ 31.342.193,00

LlQUlDADO

$ 28.479.O19,00

UQUIDADO

$ 34.222.43t,OO

LIQUIDADO

$ 29.783.388,18

LIQUIDADO

747 .637

EfAPA

coNsrRUccIóN pnouoncac¡orues oe
030-09

ALCANTARILLADOS COMBINADO BARRIO
VILLA LUZ

183-09
184-09
185-09

coNsrRuccróN pozo sÉpuco

cARRERA

51 BARRIO EL CASTILLO
CONSÍRUCCIÓN ALCANTARILLADo AGUAS
LLUVIAS CARRERA 52C ENTRE CALLES 35 Y
36 BARRIO LOS LAGOS
CoNSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) POZOS

SÉPTIco

VEREDA PERoLES
coNSTRUccIóN DE DIEZ(10) pozos
SEPTICOS VEREDA OPONCITO

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

186 09

CORREGIMIENTO EL CENÍRO

DE ONCE (11) POZOS
sÉprrcos vEREDA LA recin
CORREGIMTENTO EL CENTRO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO
SANITARIO BARRIO LA LIGA TERCERA
CoNSTRUCC|ON

187-O9

188-O9

ETAPA

4

.#8,

v,

L
189-09
19

2-09

19

3

-09

195-09
196-09

CONSTRUCCIóN ALCANTARILLADO
SANITARIO BARRIO ARENAL
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO

$ 66.s62.493,40

LIQUIDADO

$ 34.266.170,00

LIQUIDADO

$ 34.638.8s3,00

LiQUIDADO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL
BARRIO MINAS DEL PARA1SO

$ 47.913.010,60

LIQUIDADO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

$ 36_780.899,22

LIQUIDADO

$ 8.814.235,69

LIQUIDADO

$ 13.004.525,30

LIQUIDADO

$ 31.311.744,00

LIQUIDADO

$ 37.296.610,00

LIQUIDADO

$ 23.241.180,00

LIQUIDADO

$ 23.147.800,00

LIQUIDADO

$ 19.999.378,00

LIQUIDADO

$ 65.301.040,00

LIQUIDADO

$ 13.822.b8s,00

LIQUIDADO

$ 19.113.675,0O

LIQUIDADO

$ 19.471.768,00

LIQUIDADO

SANITARIO BARRIO LAS GRANJAS
REPOSICIóN ALCANTARILLADO SANTTARIO
BARRIO BEN]AMIN HERRERA

BARRIO LA CASTELLANA

CONSTRUCCION TMMO
199-09

AGUAS DE
BARRANCABERÍUIEJA S-A. E.S.P

DE

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA
TORA

201-09

CONSTRUCCION ALIVIADERO BARRIO
AGUAS CLAMS

CoNSTRUCCTÓN

202-09

DE DIEZ (10)

POZOS
LA)AS

sÉPTIcos VEREDA ZARZAL LAS
CORREGIMIENTO

tA FORTUNA

INTERVENTORiA TÉCNICA

204-09

Y

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA
LOS LAURELES

INTERVENTORIA TÉCNICA
205-09

Y

ADMINISTMTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO SANIfARIO DE LA
CARRERA 27 DEL BARRIO GALÁN

INTERVENTORÍA TÉCNICA

206-09

Y

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROLONGACIONES

ALCANTARILLADO
COMBINADO BARRIOS VILLA LUZ

INTERVENTORIA TÉCNICA

207 -O9

Y

ADMINISTMTIVA PARA LA ADECUACIóN DE
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS
BARRIOS VILTAROSA Y BOSTON

209-09

INTERVENTORIA TECNICA Y
LA REPOSICIóN

ADMINISTMTIVA PARA

ALCANfARILLADO SANTTARIO BARRIO EL
DORADO

CONSTRUCCION TRAMO
211-09

DE

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO
VILLARELYS CARRERA 52 A CON CALLE 48

INTERVENTORIA TECNICA

Y

ADMINISTMTIVA PARA LA CONSTRUCCIóN

zt2-09

DE LOS ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE
LOS BARRIOS BEN]AMIN HERREM,

CINCUENTENARIO SÉPTIMA ETAPA

Y

LA

TORA
2

r3-09

INTERVENTORiA TÉCNICA Y
LA REPOSICIÓN

ADMINISTMTIVA PARA

ALCANTARILLADO SANTTARIO

DEL

5

edRoL

ü
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BARMNCABER¡TEJA S.A.

E.S.P-

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

¡ryrenve¡¡ronie
ADMTNISTRATTvA

LOS
9E
BARRIO

-----JEeñ¡ca-.-y
pAne LA col ¡srnucc¡ót¡

ALCANTARTLLADOS sANTTARIOS
ARENAL, BARRIO LA LIGA TERCERA

214-09

ETAPA, BARRIO VILLARELYS CALLE 49
ENTRE CARRERAS 54 Y 55 Y BARRIO LAS
GMNJAS SECTOR CAGUAN TRANSVERSAL
458 CON DIAGONAL 65
II\

$ 12.s95.794,00

LIQUIDADO

$ 20.927 .78A,OO

LIQUIDADO

URIA

TECNICA
Y
co¡¡srnucclót¡
ALIVIADERO . BARRIO AGUAS CLARAS,
co¡lsrRucc¡ór,¡ pozo sÉpr¡co cne si
BARRTo EL cAsr¡LLo, corusrnucctéñ
I tsKVEN

I

ADMINISTRATIVA pARA LA

ALCANTARILLADOS PLUVIALES BARRIO LA
!§MLANA, BARRTo MrNAS oer pannÍso,

22t-09

Los LAGos cRA szc err¡rRr carLrd
35 y 36, corusrRucc¡ótr¡ pozos sÉpr¡coi
BARRTo

VEREDA ZARZAL LAS LA¡AS Y PEROLES
DEL
CORREGIMIENTO LA FORTUNA, VEREDA
LA
LEGIA Y OPONCITO DEL CORREGIMIENTO
EL

CENTRO

contrato Interadm¡nistrativo o153/09, cuyo objeto es: "contrato
Interadmin¡strat¡vo entre er
Mun¡ciplo de Barrancabermeja y Aguas de Barrancaberme;a
s.e. e.s.e., para ra eraboración de
los estudios y drseños de interceptores de aguas
residuares paia ros sectores comuna 1, 2, 4, 6 y
7 del Mun¡c¡pio

de Barrancabermeja con su respectiva interventoría.- por
un varor de
1.539.366.400, de acuerdo a la siguiente relación:
No.
CONTRATO

1¡t de 2009

OBJETO

EsruDros y orsrños oE ¡r,¡ieacepr-oEE§

9l AGUAS RESTDUALES PARA LOs
coMUNAs t, 2, 4, 6 Y 7 DEL
:FgTglEs
MUNrcIpro DE eeÁRANcaernMr¡e
CONTMTO INTERADMINISTRATM No.

VALOR

$

g

ESTADO

1.397.800.000,00

LIQUIDADO

$ 139.753.906,0O

LIQUiDADO

0153 DE 700q

,trL^vEr\rvr(ta
ADMTNISTRATIVA pARA

DE EsruDlos y

15 de 2009

INTERCEPTORES

y
ttsLNICA
LA tlnaoRAc¡ót¡

orsrños

DE AGUAS

DE

RESIDUALES

A ros sEcroREs CoMUNAS 7,2,4,6,7
!$.
DEL MUNrcrpro oe

ennnnr,¡ceeÉR¡íeia
CONTRATO INTERADMINISTRATTVO No.

Contrato tnt".
Mun¡cipio d€ Barrancabermeja

lMinterventoría
l. tt

y Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., para ra
construcc¡ón e
de arcantariflados san¡tarios y pruviares y con-strucción
de pozos sépticos
veredares

,L,
¿rL
-

§t

L

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

en el mun¡c¡p¡o de Barrancabermeja,,, por un valor de g 11.387.982 .4g4,15, de acuerdo
a la
sigu¡ente relac¡ón:

No.

OBJETO

CONTRATO

42 -O9

49-09
50-09
51

-09

53-09
54 -09

CONSTRUCCIÓ

N

ALCANTARI LLADO PLUVIAL-

VALOR

ESTADO

$

LIQUIDADO

BARRIO 16 DE MARZO
t.299.724.553.92
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO P'UVIAL
CALLE 46 Y CALLE 47 ENTRE CARRERAS 59
$ 399.361.908,00
Y 54 DEL BARRIO 9 DE ABRIL
OBRAS DE CAPTACIÓN Y CONDÚ'CIóN DE
AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS DEL $ 752.7 L2.33O,OO
BARRIO BUENOS AIEES II
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO ruX/IAL
$
SECTOR COMERCIAL PARQUE URIBE

L.799.991.3L2.34

CONSTRUCCION CANALIZACIÓN QUEBRAC}A
$ 88.353.577,00
LAS CAMELIAS BARRIO LA ESPERANZA
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITÁRIO
CALLE 72 CON CARRERA 188 BARRIO LA $ 399.421.442,00
LIBERTAD

56 -O9

12 D Y

14

LIQUIDADO
LIQUIDADO

LIQUIDADO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLIA/IAL
CARREM 41 ENTRE CALLES 58 Y 59 BARRIO $ 110.089.195,42

LIQUIDADO

OBRAS

DE

CANALIZACIóN

DE

AGUA§

LLUVIAS VEREDA LOS LAURELES ABSCISA $ 535.083.963,00
KO + 307 CORREGIMIENTO EL CENTRO

INTERVENToRÍA

61 -09

LIQUIDADO

$ r 15.657.442,00

VERSALLES

60 -09

LIQUIDADO

REPOSICION ALCANTARILLADO SA¡IITARIO

CALLE 47A ENTRE CARRERAS
BARRIO EL DO&qDO

59 -O9

LIQUIDADO

rÉclrl¡cÁ

LIQUIDADO

y

ADMINISTMTTvA pAna LA corusrnuccrórrl
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 16 DE

s

123.472.720,OO

LIQUIDADO

$ 996.654.428,90

LIQUIDADO

MARZO

62 -09

coNsrRUccIóN erca¡¡rnnlrt¡oo pr-úrlrer

54

38 Y 4OA
oprrMIzAcIóN elcarutaniunoo pluvml
DIAGONAL 58 TMNSVERSAL 42 BARRIO
CARRERA

ENTRE CALLES

BARRIO ALTOS DEL CAMPESTRE

65 -O9
66 -09

68 -09

69 -09

LAS GMNJAS SECTOR MI GRANJITA
ALCANTARILLADO
SANITARIO VEREDA LA FOREST
ALCANTARILLADO
SANITARIO BARRIO VILLA DE LEYVA FASE II
INTERVENTORÍA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCION

ADMINISTMTIVA pAR¡ LA cor'¡stnucclór.¡
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 54
ENIRE CALLES 38 Y 4OA BARRIO ALTOS DEL
CAMPESTRE

$

1.400.765.510,86

LIQUIDADO

$ 126.747.530,00

LIQUIDADO

$ 2O7.775.2tO,24

LIQUIDADO

$ 99.596.730,O0

LIQUIDADO

§t
^áB

eG6RoL
¡¡,¡renve¡¡roRÍe
70-09

rÉcrutce

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

y

ADMINISTRATIVA PARA LA OPUT"I¡ZNCTÓI,¡
ALCANTARILLADO PLUVIAL DIAGONAL 58 $ 134.235.200,00

TMNSVERSAL

42

BARRIO LAS GRANJAS

LIQUIDADO

rrutrnve¡¡ronÍe lEcll¡ca

71-09

ceprec¡ón

y

RESIDUALES
73 -O9

y
LAS OBRAS DE
colrloucc¡ór,¡ DE AGUAS $ 75.295.600,00

ADMINISTRATIVA PARA

Y

COMBINADAS BARRIO

BUENOS AIRES II
coruslnucc¡óru vrrru.lcrñ-o-@s¡ nozos
SEPTICOS VEREDA LAS MIRLAS

$ 75.998.630,00

LIQUIDADO

$ 119.438.906,60

LIQUIDADO

$ 179.971.100,00

LIQUIDADO

$ 36.s56.920,40

LIQUIDADO

CEIBA

$ 54.848.24O,00

LIQUIDADO

coNsrRuccloN DIEcrsÉrs (r6) pozos
SEPTICOS VEREDA TIERM DENTRO

$ 48.753.989,OO

LIQUIDADO

$ 39.612.868,00

LIQUIDADO

$ 30.417.566,00

LIQUIDADO

$ Ls.2t2.47

r,OO

LIQUIDADO

$ 4s.705.676,00

LIQUIDADO

$ 30.467.840,00

LIQUIDADO

$ 46.870.863,00

LIQUIDADO

$ 30.466.479,00

LIQUIDADO

CORREGIM¡ENTO LA FORTUNA

74-09

REposrcloN eLcarurnR¡LLnoo sÁllneruo

cARREM 34 D qARR¡o LAs nuÉR¡ces

INTERVENToR¡A TÉcNIcA

75 -09

Y

ADMINISTRATIVA PARA LA COT'¡STNUCCIóN

ALCANTARILLADO

PLUVIAL

COMERCIAL PARQUE URIBE

CoNSTRUCCION
294-O9

DOCE

(rZ)

SECTOR

pozos

SEPT¡COS VEREDA LA

FOREST

CORREGIMIENfO EL CENTRO

295-09

coNsrRuccróN DrEcrocHo 1re¡ eozos

SEPTICOS VEREDA LA
CORREGIMIENTO EL CENTRO

296-09

CORREGIMIENTO EL CENTRO
297 -O9

LIQUIDADO

coNSrRUccróN TRECE «r¡fpozos
sEPTIcos vEREDA ALFoNSo tóeez
CQRREGIMIENTO EL CENTRO

298-09

coNSTRUccróN DtEz (to) pozos
SEPTICOS VEREDA EL PALMAR
CORREGIMIENTO EL CENTRO

coNSfRUccIóN

299-09

clNco (5)

pozos

SEPTICOS VEREDALES VEREDA CUATRO
BOCAS CORREGIMIENTO EL CENTRO

300-09

CoNSTRUCCTóN QUTNCE

(15)

POZOS

SEPTICOS VEREDA CAMPO

23

CORREGIMIENTO EL CENTRO

coNSTRU_ccróN
301-09

SEPTICoS

orez 1ro¡
VEREDA

CORREGIM¡ENTO EL LLANITO

302-09

303 09

,rozos

PÉNJAMo

coNSTRUcclóN eLce¡¡raRtulnoo pLwml_
BARRIO 9 DE ABRIL CALLE 48 ENTRE
CARREM 59 Y BAJO
coNsrRuccróN Dtez (1o) POZOS
SEPTICOS VEREDA ZARZAL
EL 40
CORREGIM¡ENTO LA FORTUNA

B

,:, r,
¿r
rn

\r,
T
-

L

305-09
306-09

CoNSTRUCCTóN CATORCE (14) POZOS
SEPTICOS VEREDALES VEREDA LA LE]ÍA

LIQUIDADO

ROJA

$ 30.441.710,00

LIQUIDADO

(20) POZOS
EL RODEO

$ 60.883.420,00

LIQUIDADO

CoNSTRUCCTON CATORCE (14) POZOS
SEPTICOS- VEREDA ZARZAL LAS I.A'AS

§ 42.657.77A,OO

LIQUIDADO

$ 15.231.068,00

LIQUIDADO

$ 15.231.068,00

LIQUIDADO

$ 30.462.131,00

LIQUIDADO

$ 36.564.889,00

LIQUIDADO

$ 30.470.743,00

L¡QUIDADO

$ 67.036.304,00

LIQUIDADO

$ 30.470.187,00

LIQUIDADO

$ o,o0

LIQUIDADO

MERCEDES

$ 30.469.602,00

LIQUIDADO

CoNSTRUCCTON DIEZ . (10) Pozos
SEPTICOS VEREDA CIENAGA BMVA

$ 30.441.710,00

LIQUIDADO

$ 60.942.796,00

LIQUIDADO

POZOS
16

$ 45.7OO.54s,74

LIQUIDADO

(15) POZOS
SEPTICOS VEREDA TENERIFE

$ 45.707.24a,OO

LIQUIDADO

coNSrRUCCrÓN DrEZ-( lOJ---

POZOS

SEPTICOS VEREDA TABLA

CoNSTRUCCION VETNTE

SEPTICOS VEREDA

CQRREGIMIENTO EL LLANITO

308-09

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

$ 42.660.079,00

CORREGIM!ENTO EL LLANITO

307-09

N

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

CrNCO (s) Pozos
SEPTICOS VEREDA PEROLES
CoNSTRUCCTÓN

309-09

CORREGIIlIENTO LA FORTUNA

CoNSTRUCCTON
310-09

CrNCO (5)

POZOS

SEPTICOS VEREDALES VEREDA CAMPO 6
CSRREGIMIENTO EL CENTRO

CoNSTRUCCTON
311-09

DLEZ (10)

POZOS
GALA

SEPTICOS VEREDA PUERTO
CORREGIMIENTO EL LLANITO

DOCE (12) POZOS
SEPTICOS VEREDA EL PROGRESO
CORREGIMIENTO EL CENTRO
CoNSTRUCCIÓN O|EZ (10) POZOS
SEPTICOS VEREDA VARASANTA
CoNSTRUCCION

312-09

313-09

CORREGIMIENTO EL CENTRO

CONSTRUCCION VEINTIDÓS

314-09

(22)

SEPÍICOS VEREDA EL

POZOS
POBLADO

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

315-09

CoNSTRUCCION DLEZ (10)
SEPTICOS VEREDA PUEBLO

POZOS
REGAO

CORREGIMIENTO EL CENTRO

316 09

(1s) POZOS
EL DIAMANTE

CoNSTRUCCTÓN QUTNCE

SEPTICOS VEREDA

CORREGIMIENTO LA FORfUNA

coNsrRuccrÓN
317-09

DrÉz (10)

SEPTICOS VEREDA

LAS

Pozos

CORREGIMIENTO EL CENTRO

318-09

CORREGIMIENTO EL LLANITO

CoNSTRUCCTON VETNTE
319-09

SEPTICOS VEREDA

EL

CORREGIMIENTO EL CENTRO

320-09

CoNSTRUCCTÓN QUTNCE

(20)

POZOS
QUEMADERO

(15)

SEPTICOS VEREDA CAMPO

CORREGIMIENTO EL CENTRO

321-09

CoNSTRUCCTON QUTNCE
CORREGIMIENTO EL CENTRO

9

,L,
-\-

ü

tN/,

ROL
322-09
323-09
324-O9

co¡¡stnucc¡óru vEINTE

(20)

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

pozos

SEPTICOS VEREDA LA
CIRA
CORREGIMIENTO EL CENTRO
corustnuccróN rnrce lri¡
eozos
SEPTICOS VEREDA CAMPO 38
CORREGIMIENTO EL CENTRO
coruslnuccrótr¡ DIEZ 1tó¡ eozos
SEPTICOS VEREDA CAMPO 13

330-09

$ 39.608.217,57

LIQUIDADO

$ 45.7O4.2A6,42

LIQUIDADO

coNsrRuccroN eurNcE (15) po2os
SEPTICOS VEREDA PAfIO BONÍTO $ 45.704.2A6,42
CORREGIMIENTO LA FORTUNA
coNsrRuccróN crNco (s) pozós

LIQUIDADO

$ 15.231.068,00

LIQUIDADO

uuó¡r $ 15.231.068,00

LIQUIDADO

coNSTRUccróN eurNcE a1s) pozos
SEPTICOS VEREDA LA CASCA]ERA

SEPTICOS VEREDA

GUARUMO
CORREGIMIENTO MESETA SAN MFAEL

coNsrRuccroN
331-09

LIQUIDADO

LIQUIDADO

CORREGIMIENTO LA FORTUNA

326-09

$ 60.938.766,46

30 .467 .646 ,L7

CORREGIMIENTO EL CENTRO

325-09

crNco (s)

sEPTIcos vEREDA

LA

$

po2os

CORREGIMIENTO MESETA SAN MFAEL

(10)

pozóS
DtEz
SEPT¡COS CORREGTMIENTO SAN MFAEL

coNSTRUccloN
332-09

$ 30.462.131,00

LIQUIDADO

$ s8.060.248,95

LIQUIDADO

s

33.457 .6L7 ,7O

LIQUIDADO

$ 1s.235.719,00

LIQUIDADO

CINCO (5) pozos
SEPTICOS VEREDA SAN LUIS

$ 15.235.719,00

LIQUIDADO

coNsrRUccIóN DIEZ 1ro¡ eozos
SEPTICOS VEREDA CAMPO GALA

$ 30.388.714,00

LIQUIDADO

$ 4s.72A.926,00

LIQUIDADO

DE CHUCURI

333-09
334-09

coNsrRuccróN gox coulvEnr e¡¡rReoÁ
BARRIO SANTA ISABEL

coNSTRUccróN

euca¡lreÁirrnoo

SANITARIO SECTOR CANCHA
MrcnorúrsoL BARRIo

coNSTRUccroN
335-09

,I

KENNEDy

crNco (5)

SEPTICOS VEREDA

DE

pozo§

YACARANDA

CORREGIMIENTO MESETA SAN MFAEL

CoNSTRUCCTON
336-09

CORREGIMIENTO MESETA SAN RAFAEL

339-O9

lqRREGIMIENTO EL LLANITO

INTERVENToRIA rÉc¡¡¡ce

y

ADMINISTRATIVA PARA LA COI.¡STNUCCIóI'¡
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO
NUEVE DE ABRIL CALLE

48 ENTRE

CARRERA

y BAJo, colr¡sraucclót'¡ Box couLVERT
ENTRADA BARRIO SANTA ISABEL Y
59

342-09

colr¡stnucc¡ól'¡

ALCANTARTLLADo

SANITARIO VEREDA LA FOREST,
nepos¡cIóru ALCANTARILLADo sANITARIo
cARREM 34D BARRIo rns auÉntcas,
co¡¡srnuccró¡,¡ elce¡¡ren¡uoó
SANITARIO SECTOR CANCHA DE

M1CROFUIBOL DEL BARRIO KENNEDY Y

10
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AGUAS DE
BARRANCABER]IIEJA S.A. E.S.P.

CONSTRUCCIóN CANALIZACIÓN QUEBRADA
LAS CAMELIAS BARRIO LA ESPERANZA

INTERVENTORÍA TÉCNICA

V

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIóN
POZOS SÉPTICOS EN VEREDAS PUEBLO

343-09

REGAO,

LAS

MERCEDES,

PROGRESO,

ALFONSO LOPEZ, LA CEIBA, QUEMADERO,

$ 45.437.O00,00

LIQUIDADO

$ 18.420.000,00

LIQUIDADO

$ 53.4s7.440,00

LIQUIDADO

$ 39.994.770,00

LIQUIDADO

§ 2t .323.497 ,3s

LIQUIDADO

$ 15.030.120,00

LIQUIDADO

$ 11.013.910,00

LIQUIDADO

$ 32.386.850,00

LIQUIDADO

!ry\4lo
?3, rrERM DENrRo,
TENERIFE,
EL PALMAR, LA
BocAs, CAMPO 6

VARASANTA,
LE]IA, CUATRO

INTERVENTORiA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIóN
344-09

POZOS SÉPTICOS

EN

POBLADO, ZARZAL EL

VEREDAS

40, LAS

EL

MIRLAS Y

ZARZAL LAS LAJAS DEL CORREGIMIENIO LA
FORTUNA

INTERVENTORiA TÉCNICA

345-09

ADMINISTMTIVA PARA LAS OBRAS

Y
DE

CANALIZACIóN DE AGUAS LLUVIAS VEREDA

LOS LAURELES ABSCISA

0-307

CORREGIMIENTO EL CENTRO

INTERVENTORIA TÉCNICA

346-09

Y

ADMINISTMTIVA PARA LA CONSTRUCCIóN
ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 46 Y
CALLE

47

ENTRE CARRERAS
BARRIO 9 DE ABRIL

59 Y 54

DEL

INTERVENTORÍA TÉCNICA I

347-O9

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIóN
POZOS SEPTICOS VEREDALES EN LAS
VEREDAS CAMPO 38, LA FOREST, LA CIM,

CAMPO 13

Y CAMPO 16

DEL

coRREGIMIENTO EL CENTRO

348-09

INTERVENTORIA TÉCNTCA V
ADMINISTRATIVA PARA t.A CONSTRUCCIÓN
POZOS SEPTICOS EN LAS VEREDAS LA
CASCAJERA, PATIO BONITO, PEROLES Y EL
DIAMANTE

DEL

CORREGIMIENTO LA

FORTUNA

INTERVENTORIA TÉCNICA

349-09

Y

ADMINISTMTIVA PARA LA CONSTRUCCIóN
ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 41
ENTRE CALLES 58 Y 59 BARRIO VERSALLES
DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA

INTERVENTORiA TÉCNICA T
LA REPOSICIóN
ALCANTARILLADOS SANITARIO CALLE 47A
ENTRE CARRERAS 12 D Y 14 BARRIO EL

ADMINISTMTIVA PARA
350-09

DORADO

Y
II

CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO SANTTARIO BARRIO V¡LLA
DE LEYVA FASE
DEL MUNICIPIO DE

BARMNCABERMEJA

11

z:,3

tt
J5,
-

edRoL
rÉcr'¡¡ce

trurrRve¡¡ronin
3

51-09

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

y

ADMTNISTRATIVA pARA LA nrposrclót'l
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 72

$ 39.848.528,00

LIQUIDADO

GALA, CA.i'4PO GALA, TABLA. ROJA, EL $ 2t.327.760,00
RODEO. CIENAGA BRAVA Y PENJAMO DEL

LIQUIDADO

y
TNTERVENToRIA tÉc¡uc¡
cot'¡srnucc¡ót'l
pozos sÉpr¡cos EN vEREDAs puERTo

ADMTNISTRATIVA pARA LA
354-O9

CORREGIMIENTO EL LLANITO

rÉcuce

TNTERVENToRiA

ADMINISTRATIVA pARA LA

355-09

v
consrnucc¡ór'¡

DE Pozos sÉpr¡cos EN vEREDAs
cuARUMo, LA u¡'¡Ióru, sAN LUIS,
YACAMNDA DEL CORREGIMIENTO MESETA
SAN RAFAEL Y CORREGIMIENTO SAN
MFAEL DE CHUCURI

coNsrRuccróN DEL
necolecc¡ó¡¡ DE AGUAs

vi¡
01 1- 10

s¡sreu¡

$ 9.140.80O,O0

LIQUIDADO

$ 464.710.920,00

LIQUIDADO

$ 46.343.456,00

LIQUIDADO

oe

LLUVIAS DE LA

pn¡rucrpet- DEL cENTRo poBLADo EL

LLANITO DEL

.

MUNICIPIO

DE

ADICIONAL 01 AL
CONTRATO INTEMDMINISTRAT¡VO NO.
0774 0E 2009
Y
ADMrNrsrRATrvA pARA LA corusrnuccló¡¡
DEL srsrEMA oe necoueccróN DE AGUAS
LLUVTAS DE u vÍe pnr¡¡clpeL DEL cENTRo
BARRANCABERME]A

¡Nrenve¡¡¡onia rÉc¡¡rce

068-10

POBLADO EL LLANITO DEL MUNICIPIO

conven¡o Interadmin¡strativo 1008/09, cuyo objeto es: "contrato Interadmin¡strativo entre el
Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., para la construcc¡ón e
interventoría del alcantar¡llado pluv¡al y un tramo del alcantarillado sanitario del barrio Cam¡nos
de San Silvestre en el Mun¡c¡p¡o de Barrancabermeja", por un valor de g2.877.160.000, de
acuerdo a la s¡9u¡ente descripción:

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE
ALCANTARILLADO SANIÍARIO BARRIO $ 113.475.875,00

DE

ALCANTARILLADO

DE
INTERVENToRIA TÉcNIcA

PLUVIAL BARRIO CAMINOS
ADMINISTRATIVA PARA

DE

tA

sAN

Y
COT.¡STNUCCIÓI'¡

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO $ 249.999.988,00

12
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA s-A. E.S.P

TECNICA Y
DE UN TMMO DE ALCANTARILLADO
INTERVENTORÍA

055

-

10

ADMINISTMTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN

SANITARIO BARRIO CAMINOS
SIL'

DE

$ 11.5s9.980,00

LIQUIDADO

SAN

contrato Interadministrat¡v o r22r/ro, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre er munic¡pio

de

alcantarillado en er área urbana der mun¡c¡pio de Barrancabermeja.
$3.634.998.410, de acuerdo a la siguiente descripción:

de

Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. para er mejoramiento
der sistema de

No.
CONTRATO

OBJ ETO

CONSTRUCCION
01

11

" por un varor

VALOR
ALCÁNTARILLADO

SANITARIO BARRIO CIUDADELA DEL AMOR $ 7ta.753.77O,OO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A

CONSTRUCCIÓN TRAMO

03

-

11

DEL MUNICIPIO

-

11

s 267.372.223,00

LIQUIDADO

BARRIO CORTIJILLO DEL MUNICIPIO DE $ 563.164.114,00

LIQUIDADO

MERCEDES

DE

REPOSICION ALCANTARILLADO SA¡¡TTARIO

BARMNCABERMEJA

CONSTRUCCION REDES

08

-

11

LIQUIDADO

DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS
BARMNCABERMEJA

04

ESTADO

DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO
ALGARROBOS DEL MUNICIPIO DE $ 297 .279.946,00

LIQUIDADO

BARRANCABERMEJA

10

-

11

REPOSICION ALCANTARILLADO SAI.¡TTARIO

BARRIO LOS NARAN]OS SEGUNDA ETAPA
$ 462.79A337,O0
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLI.A/IAL

16

1B

-

11

11

EN LA CARRERA 31 ENTRE CALLE 57
DIAGONAL

60

Y

LIQUIDADO

$

LIQUIDADO

$ 130.885.972,00

LIQUIDADO

$ 81.914.560,00

LIQUIDADO

BARRIO CIUDAD BOLÍVAR 1.033.173.981,O0

DEL MUNICIPJO DE BARMNCABERME]A
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

BARRIO CINCUENTENARIO SÉPTIMA ETAPA
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A

INTERVENTORIA rÉCr.¡ICE

Y

ADMINISTRAT¡VA PARA LA CONSTRUCCIóN
DE TMMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
ENTRADA

27-Lt

- BARRIO LAS

MERCEDES,

REPOSICIóN ALCANTARILLADO SANITARIó
BARRIO LOS .NARANJOS SEGUNDA ETAPA,

CONSIRUCCIóN TRAMO
DÉ
ENRE CRA 33 Y AV 36 BARRIO LAS
CAMELIAS,
CONSTRUCCIóN

ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 55
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN

EL

BARRIO

CINCUENTENARIO SÉPTIMA ETAPA DEL

13

,L

E

v,
¡!r

ROL

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

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

INTERVENTORiA TÉCNICA

Y

ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO

CORTIJILLO,

CONSTRUCCIóN

ALCANÍARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO

22- 7t

CAMPO HERMOSO,

CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARREM
3T ENTRE CALLE 56 Y DIAGONAL 60 BARRIO
BOLiVAR, CONSTRUCCIóN
ALCANfARILLADO PLUVIAL BARRIO

$ 219.97r.960,00

LIQUIDADO

§ 72.43A.253,OO

LIQUIDADO

$ 43.231.197,00

UQU]DADO

CIUDAD

ALGARROBOS

DEL MUNICIPIO

DE

BARRANCABERMEJA

27-|t
28

-

11

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL
CAMPO HERMOSO

CONSTRUCCIÓN TMMO

DE

LAS CAMELIAS MUNICIPIO

DE

ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 55
ENTRE CARREM 33 Y AVENIDA 36 BARRIO
BARRANCABERME]A

convenio Interadmin¡strat¡vo 0557/11, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre el Munic¡p¡o de
Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja sA ESP, para la construcción de alcantarillados
sanitarios y pluv¡ales en el área urbana del Mun¡cip¡o de Barrancabermeja',, por un valor de
$3.671-331.552, de acuerdo a la sigu¡ente descripción:

REPOSICION

ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL CARREM 19 ENTRE
CALLE 57 Y DIAGONAL 56 BARRIO GALAN
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA -

$893.655.760,46

LIQUIDADO

CONVENIO ¡NTERADMINISTRATIVO No.
0557-2011
181/

11

ADMINISTMTIVA PARA LA REPOSICIÓN
ALCANTARILLADO SANITARIO

Y

$64.201.528,O0

PLUVIAL

1,4

\t
,L.

é!r

E

AGUAS DE

BARRANCABERiIEJA S.A. E.S.P.

19 ENTRE CALTE 57 I
56 BARRIO GALAN DEL
MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA

CARRERA

DIAGONAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVo No.
0557 DE 2011

REposIcIoN

y

cot¡srnucc¡ór,r oel-

SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

CAMPANA

MUNICIPIO DE
CONVENIO

BARRANCABERME]A

$

1.900.809.581,00

INTERADMINISTMTIVo No. 0557-2011

TNTERVENToRIA

-ÉcNrcA

ADMINISTRATTvA pARA LA nepos¡cIóru

corusrRuccróru DEL srsrEMA
ALCANTARILLADO BARRIO

LA

y
v

DE

CAMPANA

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVo

$208. 121.043,OO

LIQUIDADO

123.581.560,9s

LIQUIDADO

No.

0557-2011

CONSTRUCCION

ALCANTARILIáDO
PLUVIAL CARREM 54 ENTRE CALLES 38 Y
4OA SECTOR LA CANCHA. BARRIO ALTOS

DEL

CAMPESTRE

DEL MUNICIPIO

.

BARRANCABERME]A

DE

$

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVo No. 0557-201

1

REPOSICION

nlceurerurt¡oo

SANITARIO DIAGONAL

58

BARRIO LAS

GMN]AS DEL MUNICIPIO DE
BARMNCABERME]A .
CONVENIO

$261.521.206,2

INTERADMINISTRATIVO No. 0557-2011
CONSTRUCCION TRAMO ALCANTANII.L¡OO
SANITARIO Y PLUVIAL BARRTO EL DORADO
SECTOR
ACADÉMICOS DEL
MUNICIPIO
BARRANCABERME]A

LOS
DE

$

104.307.614,0O

LIQUIDADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVo No.
0557-2011
ADMINISTRATIVA pARA

LA nepos¡cróru

ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL
5B BARRIo LAs GRANJAS, corusrnuccrótr¡
ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 54
ENTRE CALLES 38 Y 40 A SECTOR BARRIO

$72.s96.41O,O0

15
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AGUAS DE
BARRANCABERI¡IEJA S.A. E.S.P.

ALTOS DEL CAMPESTRE, CON§TRUECIóN
TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PLUVIAL BARRIO EL DOMDO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A
CONTRATO INTERADMINISTMTIVo No.
0557 de 2011

Conven¡o Interadmin¡strativo

Barrancabermeja S.A. E.S.p., cuyo objeto es: .'Aunar esfuerzos entre el
Municipio de
Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA ESP, para la construcc¡ón de
alcantarillados
sanitarios y pruviares para ra expansión y ampriación de ra cobertura en er Mun¡cipio
de
Barrancabermeja", por un varor de $s.423.ss3-221, de acuerdo a ra siguiente descripción:
No.

OBJETO

VALOR

ESfADO

$334.2As.7 62,46

LIQUIDADO

$5O7.422.7O5,OO

LIQUIDADO

CONTRATO
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARiO

07Ll77

072/

lt

Y PLUVIAL CALLE 59 ENTRE CARREM 21
CARRERA ?4 BARRIO GALAN DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A
CONVENIO INTERADMINISTRATIVo No.
1024 DE 2011
REPOSICION ALCANTARILLADO SANTTARIO
CARREM 12 C CON CALLE 46 A BARRIO EL
CONVENIO

DORADO

-

INTEMDMINISTMTIVO No. 1024-2011
073/71

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO BARñIO
CIUDADELA PIPATON IV ETAPA MUNICIPIO
BARRANCABERME]A
CONVENIO

_

DE

$

1531.309.263,00

LIQUIDADO

127.871.119,00

LIQUIDADO

INTEBI\DMINISTMTIVO No t0Z4 -ZOLI

CONSTRUCCIÓN
074/tl

07al tL

Y

ALCANTARILLADO

PLUVIAL EN EL BARRIO
MIRADORES DE LA CEIBA . CONVENIO
INTERADMINISTMTIVO No. I024.2011
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIó
Y PLUVIAL CALLE 61 BARRIO PARNASO
DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERME]A .
CONVENIO INTEMDMINISTMTIVo No
LO24-2011.

SANIfARIO

INTERVENTORiA TÉCNICA

080/11

$

$2.775.aos.327,O3

LIQUIDADO

$277.649.828,00

LIQUIDADO

$26s.348.666,00

LIQUIDADO

Y

ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
EN LA CALLE

6I

DEL.BARRIO EL PARNASO,

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERME]A -

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
to24-20Lt
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO

083/r

I

BARRIO PMDO CAMPESTRE DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-

CONVENIO INTEMDMINISTRATIVo No
LO24-20t7.
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ALCANTARILLADO SANITARIO
BARRIO

PLUVIAL TRANSVERSAL

45

CORINTOS DEL MUNICIPIO
BARRANCABERMEJA

.

DE

$318.735.362,00

CONVENIO

ADMINTSTMTIVA pARA I-c nrpos¡ctó¡¡
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
TRANSVERSAL

MUNICIPIO

45 BARRIO CORINTOS

DE

DEL

BARMNCABERME]A,

$31.925.137,00

LIQUIDADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVo No.

INTERVENToRIA TÉcNIcA

ADMINTSTRATTvA pARA

Y

LA neposrctór't

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO
PRADO CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE

BARMNCABERMEJA,

2O7

/ 17

CONVENIO

ADMINISTMTIVA PARA
LA
corusrnuccróru ALcANTARTLLADo
SANITAR¡O Y PLUVIAL EN EL BARRIO
MIMDORES DE LA CEIBA DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA, CONVENIO
ADMINISTMTIVA

PARA

DE

12.790.902,00

LIQUIDADO

$53.279.635,00

LIQUIDADO

$33.389.440,O0

LIQUIDADO

$63.575.424,00

LIQUIDADO

$

LA

co¡rsrnuccrót'¡ ALcANTARILLADo BARRIo
CIUDADELA PIPATON IV ETAPA DEL

MUNICIPIO

§26.557 .249,OO

BARMNCABERMEJA,

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
ADMINISTRATIVA pARA

2tt/tt

LA

postc¡ór,t

Y

PLUVIAL
CALLE 59 ENTRE CARRERA 21 CARRERA 24

BARRTo

cerÁ¡¡ DEL MUNIcrpro DE

BARRANCABERME]A,
ADMINISTRATIVA pARA

272/tt

ne

ALCANTARILLADO SANITARIO

CONVENIO

LA nrpos¡ctót,l

ALCANTARILLADO SANITARIO CARREM
12C CON CALLE 46A BARRIO EL DORADO
DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERME]A,

CONVENIO INTERADMINISTRATIVo No.

17
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Etapá V

-

Optim¡zactón de MINIPTAR Extstentes.

se han realizado convenios con er Mun¡cipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja
S.A. ESP, para la opt¡mización de los sistemas (MINIPTAR), como son: CONVENIO
INÍERADMINISTMTIVO No- 560/11, cuyo objeto es'Aunar esfuefzos entre
er Mun¡cip¡o de
Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja s.A. Esp. para los estud¡os y
d¡seños de la
optim¡zación de. las MINIPTAR del Mun¡c¡pio de Barrancabermeja,,, por un
valor de
$1.025.925.f78, del cual se derivaron los siguientes contratos:
No.

OBJETO

CONTRATO

o49/rt

ESTADO

$849.700.000,00

LIQUIDADO

$84.594.160,00

LIQUIDADO

coN:luLToRrA PARA LOS ESTUDTOS Y
DISENOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS

MINI

PTAR MUNICIPIO DE
.
CONVENIO

BARRANCABERME'A

INTERADMINISTRATIVo No. 0560-201

046/Lt

VALOR

1

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORÍA
PARA LA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA
OPTIMIZACIÓN DE LAS MINIPTAR DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
0560- 201

1

convenio interadministrat¡vo 561/lL cuyo objeto es: "Anuar esfuerzos entre el Mun¡c¡p¡o de
Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., para la operación y manten¡m¡ento
anual de las MINIPTAR del Municipio de Barrancaberm eja", por un valor de g 549.983.385,00
del cual se deriva el sigu¡ente contrato:
No.

OBJETO

CONTRATO

OPEMCIÓN
o54/

tt

Y

VALOR

ESTADO

$499.672.463,OO

LIQUIDADO

MANTENIMIENTO ANUAL DE

LAS MINI PTAR DEL MUNICIP¡O

DE

BARRANCABERME,A-convenlo

interadmin¡strativo NO. 0561 de 2011

conVen¡ointeradmin¡strat¡vo126a/L2cuyoobJetoes:.aun@
Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja sA Esp, para operac¡ón y mantenimiento de las
MINIPTAR ex¡stentes del Municipio de Barrancaberm eja", por un valor de g299.912.445,00. Del
cual se deriva el siguiente contrato:

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TrA.S
MINI PTARS EXISTENTES DEL MUNICIPIO

DE

BARMNCABERMEJA"

CONVENIO

$299.ALz.445,OO

1B
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Que de acuerdo a comunicac¡ón del 10 de octubre de 2013, emit¡da por el Gerente de Aguas

de Barrancabermeja, los resultados arrojados por el contrato de consultoría r'lo. ozi oe
2010, cons¡stente en "consultoría para seleccionar la mejor tecnología, diseñar la ingeniería
básica y elaborar las cond¡c¡ones de contratación y especificaciones íécnicas para con'struir la
Ptar san s¡lvestre Mun¡cipio de Barrancabermeja Departamento de santandef,, se ¡nd¡có que
el costo del proyecto, asc¡ende a la suma de cIENTo ve¡¡¡¡rnÉs MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS óCHE¡¡TN Y
cUATRO pESOS COLOMBIANOS ($ 123.543.129.384,00).

9.

Que actualmente en el Encargo F¡duc¡ar¡o No. 30g37 del BBVA, const¡tu¡do para el manejo

de los recursos del convenio, se encuentran vEINTIocHo rqll cte¡¡fo VEINTISEIS
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VCTruNSÉ¡S PESOS
COLOMBIANOS ($28.126.376.326,00),compuestos de la sigu¡ente forma: ta suma de

DIECINUEVE MIL VEINTICUATRo MILLoNES ocHocIENTos vell,¡nú¡¡ MIL crENTo SESENTA
Y TRES PESos coN CINCUENTA CENTAVOS (g 19.024.821.163.s0) recursos de EcopETRoL
y eI va|oT de NUEVE MIL CIENTo UN MILLoNES QUINIENToS C¡NCUENTA Y clNco MIL
CIENTO SESENTA Y DOS PESoS con CINCUENTA CENTAVoS ($9.10 1.555. 162,50) recursos

del MUNICIPIo y los rend¡m¡entos f¡nanc¡eros que se generen¡ ros cuales se áestinarán

pr¡oritar¡amente al pago de la com¡sión fiduciar¡a de administración del Contrato de Encargo
F¡duciario, const¡tuido por AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p., para la ejecución del
Conven¡o, para la contratación de asesores externos idóneos con conocimiento y experiencia
en las d¡versas áreas del proyecto y las demás neces¡dades que surjan en er áesárrolo de
este convenio, previa aprobación der comité Direct¡vo encargádo der segu¡miento,
evaluación y control. S¡ al liqu¡dar el encargo f¡duciario quedan saldo-s, estos se reíniefÁrári
a EcoPETRoL y EL MUNIcIpIo DE BARRANCABERMEIA, en la propoición equivatentá a los
aportes real¡zados por cada entidad. La Ent¡dad f¡duc¡ar¡a deberá presentar informe mensual
de ejecución de los recursos consignados en er encargo fiduciaiio a EcopETRoL s-a., grMUNIC¡PIO DE BARRANCABERMEJA Y AGUAS DE BENRANCEAENf.4EJA S.A. E.S.P.
10. Que en virtud de lo anterior, EcopETRoL EL MUNIcIpIo y AGUAS, han man¡festado su
¡nterés de_ culm¡nar er proyecto, comprometiéndose a adicionár ros reclrsos que permitan
su
terminación y serán aportados de la siguiente manera:
EL MUNICIPIo adicionará directamente el valor correspond¡ente a
euINcE MIL cINcuENTA
MILLoNES DE PESos coLoMBIANos 19 rs.oso.ooo.ori0.00), resparáados con er ce.tir"u¿o
de. Dispon¡bilidad presupuestat No. 4266 det 24 de septiembie de 2013 y ur ualo¡.
MrL MTLLONES DE pESOS COLOMBIANOS 1gZO.óOO.OOO.OO0), respardadosJe'üiñrr
meá¡ante
documento coMFIs em¡fldo por er com¡té de Hácrenda Mun¡c¡par én r.tá r'ro. oo9 de
17 de

octubre de 2013.

Igualmente EL MUNICIPIO, aportará un lote de terreno en el cual se construirá la planta
de
Tratam¡ento de Aguas Residuales con las características descritas en el l¡teral ..a,, de ra
cláusula primera de la escritura púbrica No. 544 der 19 de ma,o de 1997 y
," un.r"ntr"
destinado para localizar la Planta de Tratamiento según certif¡cado del 22 de octubre
de
2013, expedido por la Oficina Asesora de planeación Municipal.
AGUAS ad¡c¡onará en referido, la suma de Dos MIL euINIENTos ocHo MILLoNES
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA V STErE PESOS COLOUg¡Ár,¡OS
($2.5o8'o53.597) representados en apoyo. profes¡onar, equipos de of¡c¡na, trinspá.t.
* legalizac¡ón. se garant¡za v respalda mediante carta áe compromiso fiiÁ"áá p". v
"r
|¿flF
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Representante Legar de ra empresa AGUAS DE BARMNCABERMEIA S.AE.S.p., con fecha
del 10 de octubre de 2013.
EcoPETRoL ad¡c¡onará d¡rectamente er varor de SESENTA

y uN MIL MILLoNES DE pEsos

(6r.000.00_o.ooo-)
serán aportados en ra siguienie ro.-", -pai;' ru
v¡genc¡a 2013, ra suma de Trece Mir.que
Miflones de pesos coromb¡anos ori-oó0.óoorioói p"-

coloMBIANos

vrgencia 2or4, ra suma de Diec¡sé¡s M¡r M¡Iones de pesos coiom'ú¡ánr"
L9
($ 16.0.00.000.000), para la v¡genc¡a 2015, ta suma
de D¡ectséis ru¡l Mi on", áá p"ro,
colombianos
($16'000.000.000) y para ra vigenc¡a 2016, ra suma de Diec¡;é¡s-Mii M¡ir;;es
de.Pesos colombianos ($ 16.000.000.000) de ácuerdo al ¡,íemorando de
compromisos futuros

del 31 de octubre de 2013 de ra Dirección corporativa de Inversiones
Ecopetrol S.A.

i'pi"irpr"rt"

¿"

11. Que los recursos Adicionados serán ejecutados por AGUAS en las mismas
condic¡ones y con
la m¡sma finar¡dad estabrec¡da para ra totaridad de ros recursos, según
conveni'o de
Colaborac¡ón No DHS-157-09 (Ecopetrol) 0999_09 (Mun¡c¡p¡o).

l2

Que.para dar cumprimiento ar .nuevo. cronograma presentado por AGUAS, se requiere ra
ampl¡ac¡ón der prqzo de ejecuc¡ón der convánio en cuarenta y se¡s (46) i-r..'eses
iiás;-"=i
m¡smo se est¡puró como prazo de r¡quidación tres (03) meses, coniad-os a partir
de ra
f¡nalización, y que dada la experiencia en los proceios'de riquiáación oe
o[ro!-.onrán¡o,
relacionados con er pran de saneamiento hídrico, consideran tas partei q;¿-"r-iJ;i",
estipulado resulta ¡nsufic¡ente para llevar a cabo todas las acciones ádm¡nistrativas
tendientes a su liquidac¡ón. Lo anter¡or imprica una mod¡ficación . u éLeuéüü éÉñÁ
PLAzo DE EJEcuclóN y vIGENcIA.

13 Que de conformidad con lo establec¡do en el párrafo séptimo de la cLÁusuLA PRIMERA
coNSIDERAcIoNES EspEclALES, y atendiendo las sugerencias realizadas por el Ministário
de v¡vienda, ambiente, ciudad y Terr¡torio - rqevoi, se creó ra uni¿"¿'éo-oin"Já.á
través del conven¡o DHS 006-08, suscrito entre el uuÑ¡cIp¡o, EcopETRoL y el ceR ei cuat"
actualmente se encuentra liqu¡dado, razón por ta cual, se supr¡mirá está unidad como
órgano permanente, sin embargo y en aras de seguir atendiendo ros requerimientoi ae
orden f¡nanciero, jurídico y técn¡co, se acud¡rá a la contratación de asesores L"i"ino=
idóneos con conoc¡m¡ento y experienc¡a en las diversas áreas del p.ov"áo -rugún lu,
necesidades que surjan en el desarrollo de este convenro y con previa aprobición dertomité
D¡rect¡vo.

14' Que revisadas cada uno de los avales entregados en desarrollo del convenio, encontramos
que en mater¡a de pólizas, la garantía de correcto manejo e ¡nvers¡ón dá los recu.so,
aportados por Ecopetrol, ha ven¡do perdiendo su razón de ser, por tres cons¡deraclones de
peso, a saber: A) Todos los aportes del convenio son consignados en un encarqo fiduciár¡o,
del cual solo se giran recursos previa orden emanada del cómité D¡rect¡vo, er áuar comá es
s¿b¡do, está conformado por los tres partícipes der conven¡o, y cuyas decisiones en materia
de pagos_ y desembolsos. deben ser tomadas de mutuo acueráo, ei dec¡r, con er concurso y
aprobaclón de todas las partes. Esto garantiza la presenc¡a permanente de EcopETRoL, EL
MUNICIPIo Y AGUAS, en el debate y decisión de aquellas dispos¡ciones que afecten los
dineros que conforman sus aportes económicos ar convenio y que se encuentran a buen
recaudo en ra entidad f¡duciaria, pudiendo ejercer de manera constante y d¡recta el control y
v¡gilancia sobre los mismos. En términos juridicos y práct¡cos no existá posiu iáaJ-que
se
g¡ren recursos s¡n el concurso de todos ros partíc¡pes der convenio. B) rn
er orden ráctico, se
que durante los cuatro años de ejecución der convenio, er manejo y
ao-inist..iiáí ae

lfriFne
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los d¡neros del ant¡cipo y los aportes económicos, depos¡tados en el encargo f¡duc¡ario, ha
sido impecable, s¡n tener por parte de n¡nguno de los const¡tuyentes, n¡ dtlos organismos
de control queja alguna u observación ar respecto. c) por úrtimo y no por e[ó menos
¡mportante, dentro de los pr¡ncip¡os de economía y correcto uso de los recursos públ¡cos, es
menester considerar que el alto costo e inversión que se requiere para const¡tu¡r la póliza de
buen manejo e ¡nversión de los recursos aportados por las pártes. puede gozar de.una me¡or
dest¡nac¡ón, mediante la realizac¡ón de act¡v¡dades relacionadas d.¡iectamánte con el objeto y
desarrollo del proyecto. En ese orden de ¡deas los aportantes deciden suprim¡r la garaniía de
buen manejo y mantener ra pór¡za de cumpr¡m¡ento a favor de ros recursos apórtados por
Ecopetrol.
15. Que en reuniones del Comité D¡rectivo se evidenció la neces¡dad de incluir en el presupuesto

del conven¡o, la construcción del cerramiento del área dest¡nada para

ti

ptanta

tratamiento y adic¡onar esta act¡v¡dad dentro de ta CI-AUSULA TERCERA _ÁLCANCEi.

de

16. Que las partes Rrmantes del convenio: EcopETRoL, MUNIcIplo y AGUAS se encuentran de
acuerdo en adic¡onar al valor del convenio Inicial, ta suma de NoVENTA y ocHo MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NoVENTA Y SIETE PEsos coLoMBIANos ($98.558.053.597), con el fin de que-se ejecuten
en el proyecto cuyo objeto es "Apoyar la estructurac¡ón del proyecto para el dÉeño y
construcc¡ón de la Etapa I, Fase II, primer Módulo de la planti de Tratamiento oá Áér".
Res¡duales (PTAR) san s¡lvestre, como desarrollo del plan de saneam¡ento Hídricodel
Munic¡p¡o de Barrancabermeja, departamento de santander", y ampriar er prazo de ejecuc¡ón
del Convenio, y otras mod¡f¡cac¡ones. En cons¡deración a lo anter¡or,
ACUERDAN:
PRTMERo: Ad¡cionar al convenio pr¡ncipal la suma de NoVENTA

y ocHo

MIL euINIENTos

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SiETE PESOS

coLoi"rBIANOS ($98.558.053.59-7) aportados por EL MÜN¡crpro, EcopETRor- v
leúrs,
modificando de esta manera la cLÁusuLA QUINTA del PREÁMBULO beL Cot¡ve¡¡to
vALoR y
lo_L!t 9E Los APoRTES. quedando er varór totar der conven¡o en cIENTo vEINTIocHo MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA
Y SrETE pESOS COLOMBTANOS ($ 128.858.053.597).

SEGU DO: MOdifiCAr CI PARÁGRAFO SEGUNDO dE IA CI.AUSULA SEGUNDA. _ DE
LA
CoNSTITUCIóN DE uN ENCARGo FIDUCIARIo respecto de la destinac¡ón de los rendimientos
financ¡eros que se generen, la cual quedará así:

Los rend¡m¡entos f¡nanc¡eros que se generen, se destinarán prioritariamente ar pago
comisión f¡duciar¡a de adm¡n¡strac¡ón del contráto de Encargo Flduciario,
const¡tu¡;o

de

ra

ioiÁetlas,

para la ejecución der convenio, para ra contratac¡ón áe asesores externos
idóneos con
experienc¡a espec¡fica en tas diversas áreas det proyecto, p.eri"
¿el
:"^T,:I":IP
J
Lomrre urrectrvo encargado der segu¡miento, evaruación y contror. si át tiquioár
"pioU"iién
er
encargo
fiduciar¡o quedan sardos, estos se rántegrarán a EcopETRóL y EL MUNIcIpIci
r" fropo..ion
equ¡valente a los aportes real¡zados por cada entidad.
"n
M§-ElOj _ Mod¡f¡car er párrafo sépt¡mo de ra cLÁusuLA PRIMEM - CONS¡DERACTONES
ESPECIALES, en la cual se suprimirá la Unldad Coorainaaora y quedará así:

contrataren ra. med¡da en que así ro determ¡ne er com¡té Direct¡vo y ras necesidades que
surjan
Érhel desarrollo de este Conven¡o, asesores externos ¡dóneos con conocim¡ento y eiperiencia
$q$ecífica en tas d¡versas áreas del proyecto.
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cuARTo: Ampl¡ar la
quedará así:

CLAUSULA TERCERA

-

ALCANCE, adic¡onando

el numeral qu¡nto, la cual

1. EL-uEcuroR. será. responsable de ra contratac¡ón, observando ros proced¡m¡entos de ley, de
una f¡rma de ingeniería que se encargará de rear¡zar los estudios y oislños del proyecto píá la
construcción y operación de ta prAR san s vestre. El estud¡o cántemptará la'seLcl¡ái oe ta
tecnología, el. diseño de la planta a partir de la tecnorogía sereccionaba y entregará toda ra
informac¡ón técn¡ca, juríd¡ca, admin¡strativa, de obra, opeátiva, de correcto functoñamienio, ae
¡done¡dad,. eflcacia

y financiera. necesaria para el desarrollo de un proceso de l¡c¡taciál

¿e

construcción de la PTAR. De esto, se dará informe detallado al comité D¡rectivo, qri"n urniti.a
las decis¡ones de r¡gor; en todo caso, conservará este último coleg¡ado, la potestad be intárvenir
en la estructuración de los pliegos o térm¡nos de referencia previos, a la contratación de la firma
de ingeniería de que trata este párrafoLa contratac¡ón y el consecuente procedimiento de ley, será de responsabilidad del EJEcuroR,
quien avocará, una vez surtidos los procedimlentos legáles, la constácción del primer moáulo oe

la planta de tratamiento de aguas

residuales que hará parte del sistema san silvestre

contemplado en el Plan de Saneamiento Hídrico de Barrancabermeja.

En todo caso, el manten¡m¡ento prevent¡vo y correctivo. futuro que se est¡men necesar¡as de las

obras objeto del presente conven¡o, serán de responsab¡l¡dad
presupuesto de AGUAS.

y

con cargo exclus¡vo, al

En todo caso AGUAS responderá por el d¡seño integral de la planta de tratamiento de Aguas
Res¡duales y por la construcción del primer módulo de la misma.
2. Desarrollar la estructuración f¡nanc¡era de la PTAR San S¡lvestre.

3' Desarrollar la consultoría para el d¡seño a detalle del Em¡sario Final desde la term¡nac¡ón del
colector el Ferrocarril a la estac¡ón de bombeo y de la estac¡ón de bombeo hasta el rio
Magdalena.

4- Efectuar el proceso licitatorio para la construcción del Primer Módulo de tratamiento de
PTAR San Silvestre de acuerdo con los resultados de la estructuración financ¡era.

la

5. Realizar el cerram¡ento del pred¡o sobre el cual se construirá la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales.

QUrNTor PLAzo DE EJEcucIóN y vIGENctA: Amplíese el plazo de ejecuc¡ón del convenio
cuarenta y seis (46) meses más, el cual en adelante quedará así:

en

El convenio tendrá un plazo de ejecuc¡ón de ciento seis (106) meses, contados a partir de la
fecha de la firma del Acta de In¡c¡ac¡ón del convenio. La vigencia comprende el plazo de
ejecución, más el plazo para la liquidación.

SEXTO: ECOPETROL Y EL MUNIC¡PIO. constgnarán d¡rectamente el aporte compromet¡do en
este ADICIONAL No. 02, al contrato de encargo fiduciaío No. 30583, suscrito entre AGUAS DE
BARRANCABERME A S.A. E.S.P. y F¡duclaria BBVA.
PARÁGRAFO. S¡ durante la realización de las obras der¡vadas del Convenio y en desarrollo del
d¡seño y construcción de la Etapa I, Fase II, prlmer Módulo de la planta de Tratamlento de Aguas
Residuales (PTAR) san s¡lvestre, se requ¡eren aportes adic¡onales, El Mun¡cipio se compromete a
gest¡onar y/o aportarlos recursos necesar¡os con el objeto de garant¡zar la ejecución total del

lf,[o,"oo'

gJ:, r¡L

ROL
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S-A. E.S.P.

MoDrFrcAR LA cLÁusuLA sÉpr¡f{A DE LAs .ARANTÍAS. La cuar quedará
así:

GA'ANTÍAS: Dentro de ros c¡nco (5) días carendar¡o s¡guientes a ra fecha
de ra f¡rma der
convenio y sus adicionares, AGUAS deberá constituir o ,ádifiau..
según er caso, con cargo a
recursos propios, en favor de ECOPETROL la sigu¡ente garantía:

Clm¡¡rÍa

DE CUMpLI¡rlrENTo: AGUAS constitu¡rá con cargo a recursos proptos,
en favor de

ECOPETROL, una garantía de cumpr¡m¡ento der objeto der
convenio, por una suma equ¡varente ar
100/o der varor totar der m¡smo, con una v¡genc¡a iguar
prazo

ar

tre¡nta (30) días más.

de ejecución y riquidación y

Los r¡esgos der buen manejo de ros recursos aportados por EcopETRoL
y rest¡tución de ros
mismos, en el evento que, por cualqu¡er motivo, no se ejecuten
completamente las act¡v¡dades
que determ¡naron el aporte de esta Soc¡edad, se
encuentran garantizadas con la admin¡stración
de los aportes por medio de ra Fiduc¡ar¡a const¡tuida por AGUAS para
er manejo de ros recursos
entregados por ECOPETROL y EL MUNICIpIO.

plnÁemro

pn¡u¡no- Er MUNICIPIO, asumirá ros costos que
demanden er perfecc¡onam¡ento
e in¡c¡o de la ejecuc¡ón del presente acto, sl los hub¡ere.
NOVACTóN' Los acuerdos cons¡gnados en er presente Ad¡c¡onar,
no constituyen

novación der
coNvENro o de ros demás documentos que se hayan suscr¡to con ocasión
de aquer, por ro cuar,
sus cláusuras mantienen prena v¡genc¡a en todo aquero que no
haya s¡do modificado

expresamente en este documento.

TMPUESTOS' Todos ros ¡mpuestos que

se causen por razón de ra suscripción, desarroro,
liquidación der presente acuerdo, con excepción de ros que
correspondan a EcopETRoL, son de cargo excrusivo
der MUNIcIpIo. EcopErRoL".tr¡J"."nt"
efectuará a
las cuentas der MUNIcIpIo ras retenciones que en materia
de Impuestos tenga estabrec¡da ra
ejecución

y

Ley.

TRANSACCTONES: Las partes convienen en dar a
ros acuerdos conten¡dos en er presente
documento el alcance de transacción, conforme a las prev¡s¡ones
establecidas en la normativ¡dad
v¡,ente, manten¡éndose con ero er equir¡brio económiio y
f¡nanc¡ero de EL coNVENIo.

El presente acuerdo se perfecciona con ra f¡rma de ras partes.

v¡gentes todas ras
y que no sean

Quedan
estipulac¡ones der conven¡o Específico que no sean
expresamente mod¡ficadas
contrar¡as a lo aquí acordado.
constancia se
ejem
)

en Bogotá, a los s¡ete (06) días del mes de noviembre de
2013 en tres
tenor.
r.,rf

\r----

DUARTE
ncionar¡o

xrcrrro

DE BARRANcABERMEJA
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,1

.lL,
¡tn
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edRoL
VoBo. Aspectos Técn¡cos S.I.

\7'
TT

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

VoBo. Aspectos Juríd¡cos. S.I.

);,T"W

úf#¿Fea*

FERRETRA aALLEsrERos

Revisó aspectos Administrativos y Legares. subgerente Adm¡n¡strat¡va y F¡nanc¡era
AGUAS,
Revisó aspectos Técnicos. Jefe de Unidad de Alántarillado.
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AGUAS DE
BARRANCABERME」 AS̲A ESP

OTROSI No.01 A LA ADIC10N N。 02 AL CONVENIO DE COLABORAC10N DHS No
157‑09 DE ECOPETROL Y No 999‑09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERME」 A
Mediante la suscripc16n del presente documento los pa「
̲
「elacionan establecen lo sigulentel

ticipantes que continuaci6n se

ECOPEttROL S.A。 (en adelante ECOPETROL)′ 50Ciedad de Economia Mixta′
la Ley ll18 de 2006′

ヘ

vinculada a!Ministerio de Minas y Energia′

Estatutos y tiene su domicilio principal en Bogotj D C,′

auに oriz8da por
que act6a conFo「 me a sus

con NI‐「 899.999.068‑1′

representada por LUIS CARLOS NUNEZ DUARTE′ identiFicado con la cё dula de ciudadania
No. 13.541.421 expedida en Bucaramanga′ quien actia en su condici6n de Funcionario
Autorizado′ facultado para suscribir el presente Convenio de conFormidad con lo dispuesto

en el Manua!de Delegaciones de Autoridad.

EL MUNICIPIO DE BARRANCABERME」 A′

que en adelante′ para eFectos de este acto se

denomina EL MUNICIPIO′ con NIT 890 201 900‐ 6′ representado por JESSICA BARON
GUARIN′ mayor de edad′ identiFicada con la cё dula de ciudadania No. 37.746.601
Expedida en Bucaramanga′ con domicilio en Barrancabermeja′ quien act6a en su condici6∩
de Sec「 etaria de lnFraestructura′ en ejercicio de sus atribuciones conFeridas en la
Constiヒ uci6n Naclonal′ ley 80 de 1993 y la ley l150 de 2007′ el articulo 94 de la ley 1474
de 2011′ el decreto 0734 de 2012′ titulo III a「ticulo V y los decretos de delegaci6n n6mero
eto l15 de1 31 de mayo
028y032 de1 6 y 13 de Febrero de 2012 respectivamente y el dec「
de 2013 y en desarro‖ o de las Funciones administrativas conFerldas

AGUAS DE BARRANCABERME」

AS.A=E.S.P.′ sociedad de tipo an6nima comercial′ como
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACTER OFICIAL′ de reconocida
ldoneidad′ con NIT 900.045408‑l con domic‖ io en Barrancabermeja′ regida por los
tё

rminos previstos en la Ley 142 de 1994 y las demjs normas que la modiFiquen′

o complementen′

ヘ

「epresentada

que en adelante′ para eFectos de este acto se de∩

adic,onen

omina A《3UAS′

por JORGE NORBERTO FERREIRA BALLESTEROS′ mayor de edad′

identiFicado con !a cё dula de ciudadania No 91.067.539 expedida en San Gi卜

Santander′

actuandO en u50 de Sus Facultades legales y de conFormidad con !a ley 142 de 1994′
ley
689 de 2001′ c6digo de comerciò Resoiuci6n cRA 151 de 2001 y manuai de contrataci6n
lnternO.

Las partes arriba descritas maniFiestan su voluntad inequivoca de rea‖

zar el prese∩ te Otrosi

No 03 alCONVENIO DE COLABORAC10N DHS No.157‑09 DE ECOPETROL Y No 999‑
09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA′ con el Fln de incluir ei certiFicado de
DispOnib‖

idad de 「ecu「 sos de ejecuci6n aprObados por e1 0CAD′ al convenio p「 evia las

siguientes′

CONSIDERACIONES:
l Que ECOPETROL S A′ EL M∪ NICIPIO Y AG∪ AS celebrarOn el dra 06 de noviembre
de 2009 el convenio DHS No 157‐ 09 ‑ No 999 de 2009 que tiene por Objeto

｀
｀
aρ a r′
ハρO/ar/a cs〔 ′υCrc/ra cノ 0/7 C/C/ρ rO/ccrO ρara c′ σFscttο /cOnsrrυ cc/6ρ de /a ξι
4n er″ ′
汽ase rι ρ′′
6σ c//O σera ρゎ ρ
es rρ 7ス R,San
『 ∂ de rraca177′ e/7ど O σCハ 9c13s RCS′ συ∂ノ

οc/eノ ρ/∂ n de Saneamノ enど 0 ″ rrcο de/ イ́υη′
c/p′ ο de
crO′ ηO desarrο 〃
′
̀σ
ra177e/7ど O σ
e Sa77ど a17σe〆 ′con un plazo
βarra77CaberyneJ∂ ′Deρ ∂′
de ejecuci6n de

S′ /ソ esど re′

(24)meseS COttadOS a pa面 rde tt nrma dd aaa de mdad6n y d ttaZ0

ド
ヽ
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AGUAS DE
BARRANCABERME」 ASA E̲SP

de ‖quidaci6n se pact6 de tres(o3)rneseS, por un valor de VEINTE MIL
TRESCIENttOS MILLONES DE PE50S COLOMBIANOS($20.300.000.000)
2. Que en Cumplirlllento a la Cijusula Quinta del cOnveniO DHS No 157‑09‑No 999
de 2009′ AGUAS dio apertura al enca「 9o Fiduciario No. 30583 con la entidad

Financiera FIDUCIARIA BBVA′ donde los anados ECOPEttROL Y M∪ NICIPIO
depositaron en sumas iguales de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
(510000000000)cada entidad′ para u∩ tOtal de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS
COLOM BIANOS(520.000.000000)
3. Que para dar inicio contractual a1 0b」 etO dei conveniO′ se suscribi6 Acta de
lniciaci6n el dia 14 de diciembre de 2009′
e1 13 de diciembre de 2011.

ei cual de acuerdO a su p!azo esta blecido

Flna‖ zaria

4. Que el dia 13 de diciembre de 2010′ los aliados suscribie「 on el Adicional No.01′ con
el Πn

de adicionar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

($10.000.000.000)neceSarios pa「 a el avance dei ObjeLo del Convenio DHS 157‐ 09.

EI anterior aporte Fue eFectuado por ECOPETROL S.A.

5

Que e: dia o9 de diclembre de 2011′ los aliados susc「 ibieron e1 0trosI No. 01 al
ConveniO de colaboraci6n DHS No 157‐ 09‑No.0999 de 2009′ modinc」 ndose la
CLAUSULA SEXttA.‐ PLAZO DE E〕 ECUCION Y VIGENCIA en Treinta y Sels(36)meses
para un total de ejecuci6n de cinco(05)a5os′ de acuerdo con las necesidades
proplas del Plan de Saneamlento Hid「 lco′ tenlendo en cuenta los resultados de la
mjs′

consuitoria para la selecci6n de la mejor alternativa de t「

6. Que el dia o5 de julio de 2012′

atarnlento.

las partes Firmaron otrOsi No. 02 al ConveniO de

colaboraci6n DHS No 157‐ 09‑ No 0999 de 2009′ documento mediante el cual Fue

modiFicado el pirraFo noveno de la cLAUSULA PRIMERA.‐ CONSIDERAC10NES
ALCANCE del Convenio

ESPECIALES y Fue amphada la cL/iUSULA TERCERA‐
7. Que el dia o6 de noviembre de 2013′

las partes Firrna「 on el Adicional No 02 al

Convenio de colaboraci6n DHS No 157‑09 ‑ No. 0999 de 2009′

con el Fin de

adicionar ia suma de NOVENTA Y OCHO MIL Q∪ INIENTOS CINCUENttA Y OCHO

MILLONES CINCUENttA Y ttRES MIL QUINIENTOS NOVENttA Y SIETE PESOS

・
鷺
圏
::TTttQttp『 1‰ ∬
LEち 撚肝
ヒ
酎
7Rξ 器
:[IPttEI
CONVENIO
VALOR Y FORMA DE LOS APORttES′
I:biど

ic」 f:∫

―

quedandO el valor tOLal del

convenio en CIENTO VEINttIOCHO MIL OCHOCIENTOS cINCUENTA Y OCHo
MILLONES CINCUENttA Y ttRES MIL QUINIENTOS NO∨ ENTA Y SIEttE PESOS
COLOMBIANOS(5128858.053597)y modincjndOse la C麒 usuLA SEXTA.― PLAZO
DE EJEC∪ CION Y VIGENCIA en Cuarenta y seis(46)meses m」

Ciento Seis(106)m eses

3 Que eldFa 02 de Diciembre de 2013′ se llev6 a cabo el cOmitё
mediante acta No 007′
卜lIL

DIECIS EIS

S EttENTA

(計

"Lma"ュ

フの

para un tOtal de

del ocAD卜 lunicipal y

Fue aprobada la asignaciё n de recu「 50S de regalias por valor

de DIECINUEVE
MIL

s′

QUINIENTOS OCHENttA Y ∪N MILLONES SEISCIENttOS
Y ⊂INco PESOS CON S ETENttA CENTAVOS
de xUttdO a ЮS ttCurs∝ ∞ m″ α悧 d∝ en d d… m"
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AGUAS DE
BARRANCABERME」 ASA ESP

COM FIS′ rnediante acta No 009 de 2013′ para la ejecuci6n del Convenio cuyo objeto

｀
パρο/ar′ ∂esι ′υctυ racプ 077 σe/ρ ′
ο/ccど Oρ ∂ ∂e/σ′
settο /co175ξ ′
υCCプ δr7 σe′ ∂ どι
∂ρ∂
「
ι /raSC′ み ρ′//m er″ 6σ LJ/ο de/∂ ρ/ar7ι ∂ σc rrara″ 7ノ e77ど O σeパ gυ as Resプ σL/ares rρ Tス Rリ
5∂ 77 5〃 vesど re′ comο σesarrο 〃ο de/ ρ/∂ η de S∂ nea177プ entO ″燿r/cο σcノ ′
イL7月 ′
cゎ ノ
O σC
es｀

θarrancabermeJa′ Deρ ∂代amer7ξ ο σe Sanξ ∂ρσe〆 ′

9

QUe mediante Acuerdo de1 0CAD Municipal No. 005 de! 1l de diciembre de 2013′
por e!cual se aprueban proyectos de inversi6n a Financiar con recursos del sistema

:8階 告
」
:乱 T版 品』
ξ鍵瑞器詰摺胤 ::::轟 恙
ギぷЪ
iL[T翻 :

⌒

DE DEttALLE′ CONSttRUCCION Y OPERAC10N DE LA PttAR SAN SILVESTRE
BARRANCABERME」 A′ SANttANDER′ CENTR0 0RIENTE′ identiFicado con c6digo BPIN

20130680810039′ para la vigencia 2013‐ 2014.

10 QUe una vez Fi「 mado el acuerdO de1 0CAD Municipal′ se expide el Dec「 eto 333 del
13 de diciembre de 2013′ por rnedio del cual se crea el CertiFicado de Disponib‖ idad

Presupuestal No. 5680 de1 18 de diciembre de 2013 y se adicionan recursos

provenientes del Sistema Ceneral de Regalias al Presupuesto General de Rentas y
GasLos del Municipio de Barrancaberme,a para!a vigencia nsca1 2013‑2014
11.QUe en virtud de lo anterio「

se hace necesario mOdiFicar el pjrraFo segundo del

numera1 10 de!as CONSIDERACIONES del Adicional No 02 del Convenio 157‑09 de

Ecopetro! y 999‑o9 del Municipio de Ba「 rancabermeja′ cuyo objeto es mパ ρο/∂ ′ノ
a

esξ

「

Ll cど

υracr617 deノ ρ′
ο/ectο ρ∂ra εノσrsettO / cor7Sξ rυ Ccプ 677 de ノ
∂ ごtaρ ∂ ι /ra Se ′
ι

イ6dc7ノ O de ra ρ′
∂77ど∂ σe rrara777ノ e/7ど ο de パgLlaS Resプ σLl∂ ノ
ρrrttper ´
es rρ T/1Rノ San
S〃 ソes″ e′ εOmο σesarrο 〃ο deノ ρ′
∂/7 σe Sancar77ノ e17ι O ″idricο σcノ
υ/7Fcノ ρブ
O σe
3arra17caber777eJ∂ ′Deρ ∂″a177entO de sar7ξ ∂ρσc〆 ′
′en el cual ei MunicIP,o adicionaria

e:valor de∨ EINTE MIL MILLONES DE PE50S COLOMBIANOS(520000000000)′
respaldados mediante documento COMFIS ernitido por ei Conlitё de Hacienda
Municipal en Acta No.009 de17 de ocヒ ubre de 2013.

⌒

Por lo anterior las partes′

ACUERDAN:
PRIMERO: ModiFicar ei pjrraFo segundo del numera1 10 de las CONSIDERACIONES del
Adicional No 02 del Convenio 157‑09 de Ecopetrol y 999‑09 del Municip10 de
Barrancabermeja, cuyo objeto es t｀ ApOya「 la est「 ucturaci6n del proyecto para el dise5o y
construcci6n de la Etapa r′ Fase II′ primer M6dulo de 18 Planta de Tratamiento de A9uaS

Residuales(PTAR)San SilVestre′

como desarrOIlo del Plan de Saneamiento Hidrico del

MunicipiO de Barrancaberme,a′ Departamento de Santander′ ′
′el cual quedarj asi:

EL M∪ NICIPIO adicionarさ directamente el valo「 cOrrespondiente a Q∪ INCE MIL CINC∪ [NttA

MILLONES DE PESOS COLO卜 lBIANOS(515050000000)′ reSpaldados con el CertiFicado de
DispOnibilidad Presupuestal No 4266 de1 24 de Septiembre de 2013′ y ei valor de
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y ∪N MILLONES SEISCIENttOS DIECISEIS MIL
SEttENTA Y CINCO PESOS CON SttENttA CENTAVOS COLOM BIANOS(519581.616075′ 70)′

贈は

respaldados mediante CertiFicado de DispOnibilidad Presupuestal No 5630 expedido e1 18 de
e de 201■ em ttdO p∝
S∝
a de Httenda MU雨 dpa

e「
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AGUAS DE
BARRANCABERME」 ASA ESP

SEGUNDO: MOdiFicar el numeral PRIMERO del Acue「 dan del Adicional No 02 ei cual en
adeiante queda「 さ asi: Adicionar al Convenio principal la suma de NOVENTA Y OCHO MIL

CIENttO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENttA Y N∪

SE「 ENTA

⌒

EVE MIL SEISCIENttOS

Y DOS PESOS CON SEttENTA CENTAVOS COLOMBIANOS($98.139669.672′

70)

:蹟 1:糧 鵠 I[キ A呪 ::F::胤 ∬ 箇 鵠
よ ば YttL∬ 守覧 l鑑 幌 穂
T:8凝 ξ
quedando el valor ヒotal del Convenlo en CIENTO ∨EINTIOCHO MIL C∪ ATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENttOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENttOS SETENTA

Y DOS PESOS CON SEttENTA CENTAVOS COLOMBIANOS(5128.439.669.672′ 70)
Si du「 ante la rea‖

zaci6n de las obras derivadas del Convenio y en desar「

const「 ucci6n se requieren ob「 as adiciOnales′

o‖ O

del diselo y

ei MuNICIPIO se compromete a gestionar y/o

aportar los recursos necesarios con el objeto de garantizar ia ejecuci6n total del proyecto

PARAGRAFO PRIMERO AGUAS′

asumirj los costOS que demanden el perfeccionamientO e

inicio de la ejecuci6n del presente acto′

si los hubiere.

El presente acuerdo se perfecciona con la nrma de las partes.Quedan Vigentes todas las
estipulaciones del Convenio de Colaboraci6n que no sean expresamenヒ e modiFicadas y que
no sean cOntrarlas a lo aquF acordado

Para constancia se Firma en Bo9ot」 ′a los veintisiete(27) dias del mes de diciembre de

2013 en ttres(o3)ejempla「 es de igual tenor.

EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ロ
ロ
ロ
｀
′
、
、

。

郵

1鳴
縣

InFraestructura

ｌＢ
ｏ
ｖ

os luridicos. S.I.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

夕π メ

TO FER

面

BALLESTEROS

Gerente
Reviso aspectos Administrativos y Legales. Subgerente Administrativa
Reviso aspectos Tecnicos. Jefe de Unidad de Alcantariilado.

y Financiera

AGUAS.

