
ü
AGUAS DE

SARRAICABERíEJA.T#:.:f;

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: GES-FR-061

Página: 1 de 7

Versión: 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
V¡gente a partir de:

29-12-2017

DEPENDENCIA QUE
PROYECTA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

FECHA 31 Enero 2017

TIPO DE CONTRATO

X Contrato de Obra Pública
Contrato de Consultoría
Contrato de Compraventa de
Bienes Muebles
Contrato de Compraventa de
Bienes Inmuebles
Contrato Prestación de Servicios
Profesionales
Contrato de Prestación de
Seruicios Comerciales

Contrato de Servicios
Contrato de Suministros
Contrato de Seguros

Contrato de Empréstito

Contrato de Compra de Energíia

Convenios

De conformidad con el.artículo 32 de la ley L42 de 1994 en cuanto al régimen de derecho privado para los
actos de las empresas dispone que salvo cuando la Constitución Polltica o-esta ley dispongan expresamente
lo contrario, la constjtución y los actos de todas las empresas de servicios públicós, uif .o-rá br r¿á;¿rid";
para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo o
dispuesto en esta ley, se regirán exclusivame.nte por las reglas del derecho privado, esto es las leyes civiles
y comerciales. En todo caso dicha contratación estará sometida a los principios de ia función administrativa
y de gestión fiscal a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Políticá, al deber de selección objetivay al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley B0 de 1993, sin perjuicio de lo qul las
comisiones de regulación deban exigir, así como las disposiciones vigentes de apliquen de acuérdo al
manual de contratación vigente de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEIA sA ESp.

De igual manera, para todos los efectos de la construcción, reposición y/o mantenimientos de los sistemas
de acueducto, alcantarillado y aseo, se soporta con el Reglamento Téónico del sector de Agua potable y
Saneamiento Básico (RAS 2000), del Ministerio de Desairollo Económico Dirección de Agia potable y
Saneamiento Básico, Decreto reglamentario 302 de 2000, y Decreto reglamentario 3050 de 2013.

2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION
Para garantizar la continuidad en la prestac¡ó
TEqU|ETE EJECUTAT OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2018 y asf preservar la infraestructura de todos los
componentes enunciados para mantener altos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., proyecta mantener un modelo eficiente en el mantenimiento
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto; desarrollar nuevos mecanismos de mantenimiento a las
redes y componentes de acueducto, que permitirá a la Empresa consolidar su viabilidad y sostenibilidad
técnica, operativa, financiera, comercial, social y ambiental para asÍ convertirse en Emprása símbolo de
ciudad.

necesidad es consolidarnos como una
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amb¡entalmenteenBarráncabermeja,optim¡zartodoslos
ciudadana en la gest¡ón de lo público mediante la ef¡c¡encia, la transparenciá y la fluidez erila gestión para
atender su m¡sión y los requerimientos de los usuarios.

De acuerdo a la necesidad planteada, se propone la contratación de una empresa de ingenierfa con amplia
exper¡encia y reconocim¡ento, que cuente con la experiencia especffica en el árej de la reparación,
rehabil¡tac¡Ón, reposic¡ón de redes de acueducto, que cuente con el personal ¡dóneo para la e.jecuc¡ón de
estas labores y cuente con el equipo necesario, herramientas e inventar¡os para gaiantizar lá respuesta
oportuna a las fallas del sistema, lo anterior con fundamento en los prinóipios de planeación,
responsabilidad ecológ¡ca, patr¡monial y ambiental, garantía en la prestación, calidád y continuidad del
servicio.

3, MODALIDAD DE CONTRATACION
virtudaloslineamientos'parámetrosorestriccione

selección durante el periodo de ley de garantfas electorales, de conformidad con lo previsto en la ley 996 de
2005, y en concordanc¡a con Io dispuesto por la doctrina judic¡a|1, la modalidad de selecc¡ón aplicáble para
el presente proceso corresponde a la prevista en el artículo 19 numeral 3 del Manuai lnterno de
Conhatac¡Ón, lnvitación Publica, Ia cual se constituye como la modalidad de selección de proveedores de la
Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, que garantiza la libre concurrencia y pluralidad de oferentes.
Esto, de conformidad con lo dispuesto en la licitac¡ón pública del artfculo 860 áát Cooigo de Comercio
aplicable al periodo amparado por las dispos¡ciones de la ley 996 de 2005.

1 consejo de Esfado, sa/a de consutta y se.v¡c¡o c¡vil, concepto 1.727 de 2006, c.p. Enrique José Arboleda
Perdomo;

'La adicac¡ón de ésta p@h¡b¡ción a las em$esas de s€ryicios priórbo s dom¡c¡t¡arios de carácter públ¡co.

Dada la aryumentac¡ón Wsentada en la solh¡tud de consulta, es posible wver que el ¡ntátr/rlte se formule la s¡gu¡ente
üegunta: ¿s¡ a /as empresas de servicios ptlblicos donic¡t¡drios por regta geneE¡tsa /es aplica en su contntic¡ón el
derccho Nivado,.úmo hace pdn apl¡car la lb¡tac¡ón pública de ta tey 80 de 1gg3 que es derocho púbt¡co? para dat
rcspuesla a es¿6 irtorogante, la Sala recueña que en derecho gívado tamb¡én ex¡ste la ¡nsl¡tución de tá tic¡tac¡ón púbt¡ca,
reguldda Nr el añlculo 860 del código de comercio, que se encuentra dentrc det capttulo ded¡cado a ta ofeda o üopuestd
de contratos, noma que entonces rcsulta apt¡cable dl r/€.sinte caso, y que es del siguiente tenor

Míeulo 860. "En todo génerc de l¡citac¡ones, ptibt¡cds o ü¡vadas, el ptiego de caryos const¡tuye una oleña de contrato y
cdda postun ¡mpl¡ca la celebrdc¡ón de un contrato condhionado a que io haya poslura mejór. Hecha td adjud¡cac¡ón at
mejor postor, se desecharán lds demás."

Enfonces, ,as entidades ñbl¡cas cuyd cnntfttación astá somat/da at derecho prívado, a tas gue se /6s ha resting¡do
temwnlnente la @ntralac¡ón diecta, pueden segu¡r contratando, pero mediánle ta ticitadó; púbt¡cd regutadd wr el
añlculo transcrito: unas de d¡chas ent¡dades son tos prBstadorss púó,icos d6 seryicios púbt¡co; donicil¡a;os. Cino se
expone más adelante, es claro tamb¡én que las excf,rr,iones det añlculo 33 antes transixito, apl¡can ¡gualmente a estds

/\ttlaaps, ae manen que, si se dan los ¡equ,sitos de é;tas, puade n contrata¡ directamente".,w



&)
ACUAS DE

SARNAXCABERIEIA 3¡" E.8.P.nEqt&r

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ESTUDIO DE CONVEN¡ENCIA Y OPORTUNIDAD
V¡gente a partlr de:

29-12-2017

4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCESO

OBRAS DE MANTENIMIENTO P
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VIGENCIA 2018

4.2. TIEMPO DE EJECUCIóN
AGOTARSE LA DI S PON I B I LI DAD P RE§U PU ESTAL ASIGNADA

TRESCIENTOS SESENTA Y
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA

4.3. LUGAR DE EJECUCIóN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

4.4. VALOR ESTIMADO SETECINETOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($750.000.000.00)

4.5. FORMA DE PAGO

!1 e.Iprgra Aguas de Barrancabermeja S A. E^Sp. pagará at
CONTRATISTA, el valor convenido en la ciudád de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, en pesos
colombianos, por medio de actas parciales cuyo periodo de cobro
será mínimo un mes calendario, cuyo pago será aprobado por la
Supervisión una vez sean presentados los pagos de aportes
parafiscales del personal utilizado, Reportes mensual de las
actividades ejecutadas, acta de avance y recibo a satisfacción
aprobado por la supervisión del periodo cobrado, factura y/o cuenta
de cobro.

4.6. OBLIGACIONES
CONTRATISTA

EL contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas
de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.
y las normas y especificaciones para la calidad en general que se
encuentren vigentes para el territorio nacional.

Los documentos obligatorios que deben ser entregados por el
contratista y aprobados por la supervisión del contrato previamente a
la firma delacta de inicio son:

¡ Desglose delA.l.U.
¡ Relación del personal, profesional, técnico y no calificado a emplear

con el fin de que la Supervisión lo apruebe. El personal mínimo
requerido para la ejecución de obra debe contemplar:

- Un (1) ingeniero dedicación tiempo completo como apoyo a las
actividades administrativas, de obra, comités, dibujo, reportes
diarios e informes, entre otras.

- Un técnico para la lnspección de aspectos de HSE, tiempo
completo.

- Dos Técnico y/o Supervisor de Acueducto con amplia experiencia y
conocimiento debidamente certificado.

- Tres (3) fontaneros y seis (6) ayudantes con experiencia en
fontanería, instalaciones domiciliarias de acueducto y albañilería.

- De igual forma el contratista deberá suministrar todo el personal
calificado y no calificado que la ejecución de la obra requiera en sus
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Adjuntar hojas de vida con certificaciones y/o soportes de estudios
y experiencia laboral. Posterior a la aprobación del personal se
deberán presentar los contratos y afiliaciones del personal .ARp,
SALUD, PENSION, CAJA DE COMPENSACIÓÑ FAMILIAR':
entrega de dotación'casco, overol o camisa y pantalón con logo del
contratista, botas y los demás elementos que fueran necesario!.

Se deben verificar, aprobar y en caso de requerirlo solicitar la
corrección de los análisis de precios unitarios presentados por el
contratista los cuales tendrán nuevamente el Vo Bo de lnterventorfa
y/o Supervisión.

Con respecto a los informes se deben tener en cuenta: formatos de
reporte, informe semanal, mensual, disponer de una base de datos
en Excel y/o Access para la integración de la información,
almacenamiento, análisis, verificación y aprobación, planos record
y/o fichas de georeferenciación, deberán ser entregados además de
medio físico y en archivo digital en formatos "dwg y formato *shp
con el fin de retroalimentar el sistema de información del catastro
de redes de acueducto.

Con respecto a los canales de comunicación se deben disponer de
las herramientas tecnologías que faciliten la comunicación entre la
supervisión y el contratista, para lo cual el contratista facilitara a la
supervisión el medio con el cual se pueda realizar esta
comunicación de forma oportuna, ágil y eficaz.

Presentar la relación del inventario (stock de materiales disponibles)
así como una relación de la reserva de materiales y accesorios a
proveedores.

Presentar relación de los equipos y herramientas para la atención
y/o reparación de daños de acueducto, deberá contar con los
equipos y/o herramientas necesarias para la ejecución de sus
trabajos como mínimo los siguientes: Compresor, dos (Z)
motobomba de 3", una planta eléctrica, pulidoras, varillas de
rotozondas, carretillas, palas largas, palas, picas, barras y demás
necesarias para desarrollar sus actividades de manera eficiente.

La lnterventoria ylo Supervisión del contrato podrán tomar los
correctivos necesarios para la aplicación de multas o sanciones
durante y/o posterior a la ejecución de la obra en caso de que el
contratista incurriera en falta alguna.

En la elaboración de los costos indirectos inherentes a la
Administración, lmprevislo y Utilidades, deberá tener en cuente
entre otras, las siguientes consideraciones:

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano
de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados,
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones
decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal,
herramientas, maquinaria, ensayos de control de calid'ad,
servidumbres y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos det,
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administración y utilidades del Contratista.

Nota. El contratista será responsable de incluir dentro del análisis
del A.l.U., las actividades anteriormente mencionadas, se resalta
que estas actividades no se pagarán de forma independiente en los
costos directos.

Los documentos obligatorios que deben ser entregados y aprobados por la
lnterventoría y/o Supervisión del Contrato durante su ejecúción son:

El contratista elaborara y presentara informes de novedades a la
supervisión toda vez que se presente un hecho o novedad que
retrase la normal ejecución de la obra.

El contratista deberá presentar a la Supervisión los informes
respectivos, los cuales deben incluir: cantidades de avance de obra,
registros fotográficos, detalles de instalación de accesorios, detalles
de localización, planos record, actas de conformidad de los
beneficiarios directos de la obra ejecutada, otros.

Se realizaran comités de obra cada quince días en los cuales el
contratista presentara a la supervisión el avance general y detallado
de la ejecución de la obra así como cualquier tipo de imprevistos en
caso de presentarse.

El contratista deberá disponer de personal 24 horas del día, flnes
de semana y festivos para lo cual enviara a la supervisión la lista
del personal disponible, medio de contacto del líder de turno

Los trabajadores deberán desempeñarse competentemente y en
coordinación con la Subgerencia de Operaciones y la supervisión
delegada.

o Mantener un inventario (stock de materiales) disponible de
herramientas y materiales para la atención oportuna del fallo presentado,
para acueducto contar como mínimo con lo siguiente:

-Unión Universal en 2',3",4",6", 8", '1O", 12" en R'1, para
reparaciones en PVC
-Unión Universal en 6", 8", 10",12" en R1XR2, para reparaciones
en AC.
-Unión Dresser 14' clase 20 y 25 16", 1 8', 20" , 24' clase 25.
-Tubería de 2', 3', 4", 6n, 8', 10", 12", 14", 16".
-Y demás accesorios de menor diámetro.

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

Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor designado.

Ejecutar los trabajos en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y
riesgos que para la calidad y prestación de la misma demande

ESTIMACION Y ASIGNACIóN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN

't
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La tipificación, estimación y distribución de. los riesgos previsibles del contrato se sujetará a los cr¡teriosdefinidos en este numeral, sin prejuicio del alcance dé las obligaciones a cargo de cada una de las partes, deacuerdo con las previsiones legales pert¡nentes, la naturaleiza del contra-to y et conteniJó áel presente
estudio. de conveniencia y oportunidad, considerando que, en generar .rtá 

" .urgo J"i ántrat¡sta laejecución del contrato.

TTPIFTCACTóN y ASTGNACTON.

:: !:ti,. que en la ejecución del mismo se pueden presentar los riesgos identif¡cados en el formato coN-FR-003 MATRIZ DE RIESGOS DE coNTMTAcIóN pára este proceso contractual el cual se anexa y haceparte integral de este documento.

6. EXIGENCIAS DE POLIZAS
El- contratista s9 comprom

lA FSP u.la poliza de garantía única de acuerdo a las vigenc¡as y cúantías establecidás en'el- ¡lanuat aeContratación. ' 't

F! 'oltg 
vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinan de acuerdo a lo establecido en elManual de contratac¡ón de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp, con funaamento án el objeto, lanaturaleza, características de cada contrato y los r¡esgos que se deben cubrir.

Minimo de se deben garant¡zar las siguientes:
) DE CUMPLIMIENTo. Este amparo cubrirá los perjuic¡os derivados del ¡ncumplimiento, total o parc¡al delas obligaciones nacidas del conkato, asf coro áe su cumpl¡miento tarofa ó defectuo.ó-po, p"rt" o"tcontratista garantizado, además elamparo abarcará el pago áet vator de a-. Ñltr. ¡¡ o" r" cláusuta penal

t::|1i:l|ji:g:l--1t "gl!r._1tt 
D"berá const¡tuirse por-el r ovo aer valor ael óóniáto y Ju visencia sera

. . ,gyglfr!lg.! g9r_c9tlrato sagTri?lgg_ls-u r¡quiJac¡oíic¡nco lái" i.lá Jr-i¡q;il;:,üó:" 
Y¡Ys"e'!q §E'|a

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOiIALES LÉGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. EIamparo cubrirá a la entidad clnhatante de los perju¡c¡os que se le ocas¡onen como cánsecuenc¡a del
T^"yI?1T,.?11", _d:, 

ras obrigaciones raborares a que'este obrigado er contratista grrántirándo, derivadasoe la vlnculaclon de personal contratado para la ejecución del contrato. Esta garántia debe estar vigentepor e plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantfa no puede ser inferior at diez por
ciento (10%) del valor total del contrato.

c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de tasreclamaciones de terceros derivadas de la responsabitidad civil extraconiáúat il; il;;lurgir oe tasactuac¡ones, hechos u om¡s¡ones del contratista durante la ejecución ¿et contrato ámóara¿0. La vigenciade esta garantia deberá ser iguar ar per¡odo..de ejecucióÁ oer contiato Ea;rb;;ü;;";o por ros
contratÓ:^ 

9-e 
seguro que ampara la responsabilidad ó¡vil extracontractual no debe ser ¡ntjrioi at diez por

ciento (10%) del valor del contrato.
d) ESTABILIDAD DE LA oBRA : este amparo cubrirá a la entidad contratante de tos perjuicios que se teocasionen al contratista, derivados de cualquier tipo de daño o deter¡oro, inaepeíoiéniáÁente oe sucausa pero imputables al contratista, sufridos por la obra entregada, y su cuantfa'no iáij ¡nier¡or al o¡ez(10%) del valor final del contrato y con una vigencia igual a cincó ano! contados a partii oe iáLcna en tacual la empresa recibe a sat¡sfacc¡ón la obra

el bien
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contratado no reúna los reguisito

111-:],:^ri1 ]r:_ :9qirido. Asl .mismo, cubre. el riesgo de defectos oe taur¡caáión, catidad de tosmateriales que imposibiliten su utilización, funcionamieñto ¡dóneo y eticaz de los bienes o su correctofuncionamiento. Su cuantía ha de determinarse en cada caso con sujeción a los términos del contrato
con referencia al valor final y objeto del contrato en todo caso no podrá ser inferior al (i0%) delvalor del
mismo y con una duración a la del plazo del contrato y un año más.

El. valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no
debe ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contiato.

Contrato de Obra
Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP (Aplica para proyectos de inversión)
Presupuesto oficial firmado ¡'
Análisis de Precios Unitarios (firmados)"'
Cronograma de Actividades (Si aplica)
Estudios previos, diseños, pBnos (siaplica)
Especificaciones técn ica s
Licencias ambientales (si aplica)
Documento que acredite propiedad bien inmueble (si aplica)
Matriz de riesgos de contratación para e! proceso a adelantar /

En cualquier tipo contractual no descrito en este apafte se deberá verificar tos requisitos mínimos para
adelantar el proceso.

Para adelantar el proceso contractual deberá entregarse al proceso Contratación adicionalmente el
ceftificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la unidad Financiera.

CARGO: Profesiona! III Adscrita a !a Subgerencia de

JEFE DEPENDENCIA: ¡OSE VICENTE OTERO MURIEL
CARGO: Subgerente de Operaciones

ASPECTOS ¡URIDICOS: Yulis Eduardo Lizcano Duran
CARGO: profesional III Gerencia

7. ANEXOS

8. RESPONSABLES

^l I

FIRMA: lW '#/
FrRMA: -(Jf


