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CAPITULO I

INFORMACION GENERAL

,I.1 OBJETO DE LA INVITACION PIJBLICA:

La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., que en adelante se denominará LA EMPRESA, realiza este documento

qr" *nüen" las Condiciones Generales, mediante las cuáló se regirá el contrato. con el objetg 1NTERVENTORA TECNICA,

Áout¡¡lsrnllvA, FtNANctERA y AMBTENTAL pAnR EL coNTMTo DE oBnR PúBLtcA No. 134 DE 2016, cuYo oBJETo ES

DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCTIA,

PREoPEMCIoN, oPERAqÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TMTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S,AN

SILVESTRE. CoNVENIO DE COLABORACIÓN No. DHS 157-09 DE ECOPETROL Y No. 999.09 DEL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA', bajo los principios de buena fe, transparencia, economfa, responsabilidad, equidad, planeación, calidad,

celeridad y responsabilidad social y ambiental.

Los Pliegos de Condiciones hacen parte de los documentos contrackJales y deberán ser est¡diados por LOS PROPONENTES, paat el

análisis ád presupuesto. lgualmente, el Contratista sdeccionado para la ejecución de la interventoría, debeÉ seguirlos y aplicarlos. l-os

PROPONENTES deberán estudiar cuidadosamente los PLIECO DE CONDICIONES, anexos, adendas, planos y especificaciones de la
lnvitackin publica a Coüzar, uülizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las canüdades de materiales, equipos y

mano de obra necesarios, de los requisitos y detalles de fabajo, condiciones meteorológicas, a@eso al sitio de trabajo, desvío de aguas,

etc., bajo las cuales se ejecutarán los trabajos objeto de supervisión.

Los datos que lá EMPRESA, ponga a disposición de los PROPONENTES para la preparación de las Propueshs y los que entregutl al

CONTMTISTA durante la ejecución del trabajo, no eximiÉn al PROPONENTE o al CONTMTISTA de la responsabilidad de profundizar

sobre dicha información, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando la informacón de la Empresa fuere muy a tÍtulo
preliminar.

Después del ciene de invitación a coüzar no podrá hace¡se redamo alguno por mala interpretación, por desconocimiento de la

naturaleza y cantidades propuestos, condiciones y caracterísücas no podrá haceae modificación alguna de la propuesta.

La Sociedad AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., cuentia con los recursos necesarios para adelantar el conespondiente
proceso de contratacón y llevar a cabo la presente invitación publ¡ca, provenientes de recursos propios según el certiñcado de
disponibilidad de ügencia 2020.

1.2 PARTICIPANTES:

De conformidad con el manual de contratación de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA ESP, y en el presupuesl.o

oficial, el Gerente General de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., efectuara invitación publica que

presenten cotización en la selección del Contratista, y se requiere de por lo menos una (1) propuesta por escrito, para el análisis

evaluat¡vo de la misma. Para ejecutiar los trabajos, los participantes deben cumplir con los requisitos establecidos en este pliego de
condiciones.

Las propuestas se recibirán según cronograma detallado en este pliego de condiciones, en la oficina de Gestión Documental de la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para participar en la selección del Contraüsta para realizar el objeto de

este proceso.

En la presente invitación podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas,

individualmente, en consorcio, en unión temporal o en cualquier otra forma de asociaciÓn permiüda por la ley colombiana, en la cual
la responsabilidad de sus ¡ntegrantes sea solidaria. Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera sin domicilio en
Colombia, que no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la personería
jurídica en el Registro correspondiente del pals donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su

existencia y representación legal, debidamente consularizados en la forma como lo establece el artículo 480 del Código de
Comercio.
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Adicionalmente, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar oferta y celebrar el

contrato, así como para representiaAa jú¿¡c¡at o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio n¡ sucursal en el

país.

En caso de resultar favorecido un oferente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá

previamente constituir una sucursal en Colombia y completar los documentos exigidos.

Se entiende válido el proceso lnvitación publica cualquiera sea el número de participantes hábiles siempre y cuando permita ha'cer

una selección objetiva. Se deberá ajustar al menos una (1) propuesta y se procederá a efectuar la adjudicación al proponente que

además de cumplir con los requisitos jurfdicos, financieros y técnicos exigidos en este pliego de condiciones, presente las

condiciones más favorable para 1A EMPRESA.

1.3 DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL
para la ejecución de esta INVITACION PUBLICA, la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA cuenta con los recursos

establecidós en el convenio DHS N' 157 - 0915212021 de Ecopetrol y 999 - 09 del Municipio de Banancabermeja.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL
Elpresupuesto oficial es de "OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

rietrurÁ y CUATRO pESOS ($8.790.176.434,00 M.L., Valor lncluido lVA, de acuerdo a las especificaciones técnicas y al alcance

de este proceso.

1.5. FORMA DE PAGO

LA EMPRESA reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente manera:

Planta de tratam¡ento Banio et Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander
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FASE ALCANCE PLAZO (meees) FORMA DE PAGO

ilt lnterventoría de la construcción de las obras 20

Pagos mensuales mediante el
reconocimiento y reembolso de los

costos directos de personal y ottos
costos directos aprobados por la
supervisión y efectivamente empleado en
la ejecución de los trabajos. Previa
viabilidad por parte del comité de
segu¡miento y control del convenio y
conforme al procedimiento estableodo
parE¡ paqos.

IV lnterventoría de la etapa de puesta en Marcha

Pagos mensuales mediante el
reconocimiento y reembolso de los

costos directos de personal y ottos
costos directos aprobados por la
supervisión y efecüvamente empleado en
la ejecución de los trabajos. Previa
viabilidad por parte del comité de
seguimiento y control del convenio y
conforme al procedimiento estiablecrdo
ñare nerros

lnterventoría de la etapa de Pre-operación 6

Pagos el
reconocimiento y reembolso de los
costos directos de personal y otros
costos directos aprobados por la
suoervisión v efectivamente emDleado en
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la ejecución de los trabajos. Pre'uia

viabilidad por parte del comité de
seguimiento y control del convenio y
conforme al procedimiento establecido

VI
lnterventoría de la Etapa de Operación, incluye un mes
para la Liquidación del Contrato de Obra Pública No.

134 de 2016.
12

Pagos mensuales mediante el
reconocimiento y reembolso de los
costos directos de personal y ottos
costos directos aprobados Por la

supervisión y efectivamente empleado en
la e.jecución de los trabajos. Previa
viabilidad por parte del comité de
seguimiento y control del convenio y
conforme al procedimiento establecido
Dara Daoos-

PAGoS PARA LA FASE tII DE INTERVENTORIA DE CONSTRUCCIÓX O¡ I.IS OBRAS CIVILES:

El 1OO% del valor del contrato se pagará mensualmente mediante la presentación de Actas y el respectivo informe recibido a

satisfacción por parte del Supervisor, teniendo en cuenta el cumplimiento en la ejecución del contrato objeto de la ¡nterventoría

así:
A. Actas parciales mensuales: El valor del contrato se cancelará en actas de pago parciales mensuales a partir de un mes

(1) de la susoipción del acta de inicio, pagos mensuales mediante el reconocimiento y reembolso de los costos

á¡iectos de personal y otros costos directos aprobados por la supervisión y efecüvamente empleado en la ejecución de

los trabajos, previa aprobac¡ón por parte del com¡té de seguimiento y control del convenio, presentación de Cuenta de

cobro o É factura por parte del interventor (posterior a aprobación de comité de seguimiento, control y comité direcüvo

del convenio), informes y demás, sobre el cumplimiento del objeto contractual, las cuales serán revisadas por el

supervisor.

B. Ultimo pago. Se realizará una vez se cumpla los siguientes requisitos: se surta el Cierre técnico, administrativo y

financiero y proyecto de acta de liquidación del Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016.

El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que deben sufragar el contratista para el cumplimiento del

objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos de legalización, etc.

El proponente deberá contemplar que los pagos se harán a través del encargo fiduciario consütuido dentro del convenio y
requerirán de la aprobación del comité Directivo conformado por el Gerente de la Refinería de Barrancabermeja de ECOPETROL

SA, el Alcalde del Municipio de Banancabermeja y el Gerente de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA ESP, para

su desembolso.

Estos pagos se efectuarán una vez el contraüsta presente informe y Facturas de Venta respecüva mediante el reconocimiento y

reembolso de los costos d¡rectos de personal y otros costos d¡rectos aprobados por la supervisión y aprobado por el supervisor y

presentado al comité directivo del Convenio No. 0999/09 y/o DHS 157/09, previa valoración por parte del comité de seguimiento y

control del mismo.

Para efectuar pagos de actas parciales, el contratista debe estar a paz y salvo con los aportes parafiscales, presentar los

informes diarios semanales, mensuales contemplados en el Manual de lnterventoría de nuestra empresa, informe mensual de

avanoe para el cumplimiento del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo y los informes mensuales de cada uno de

las especialidades.
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El pago final debe anexar las actras de recibo final y las actas de liquidación del contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 y el

Contrato de lnterventoría.

Devolución rendimientos fi nancieros N/A

1.6 PIáZO DE EJECUCIÓN:

El proponente estudiará detalladamente los métodos que empleará para realizar los tragaiog {e 19 1e!or manera. El tiempo de

á"|r.¡On para la realización total de los trabajos es de CUARENTA Y UN (41) MESES CALENDARIO, incluido un (01) mes para

¡éaliza¡ aóciones de carácter administraüvo, técnico, financiero, ambiental y legal, todas ellas con la finalidad de verificar el

cumplimiento de lo pactado dentro del avance de ejecución del contrato de obra pública N'134 de 2016, suscrito con el

CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016. Discriminados así:

o Construcción obras civiles, suministro y montaje de equipos, obras eléctricas y de control (20) Meses Calendario.

. puesta en marcha (3) Meses Calendario.

. Pre-operación (6) Meses Calendario'

. El plazo de operación y mantenimiento de la planta de aguas residuales será de Once (1 1) Meses Calendario.

. Ciene técnico, adminiitraüvo y financiero y proyecto de acta de liquidaciÓn del Contrato de Obra Pública No. 134 cle

2016. Un (01) mes.

El no ejecutar los trabajos solicitados, en las canüdades, calidades y üempos estipulados, consüh¡ye incumplimiento del confato, y por lo

tanto, Lh EMPRESA. Podrá adelantar las acciones legales pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.

Los Oferentes deberán manifestar el cumplimiento del plazo de ejecución de esas acüvidades en la carta de presentación de la

Oferta. Todas las ofertas cuyos plazos (independientemente el plazo de Construcción/Suministro/montaje, el plazo de Puesta en

Marcha), excedan el Cronograma de acüvidades especificado anteriormente serán descalilicadas.

1.7 LUGAR GENEML DE EJECUCION:
Localización: Al norte del municipio cerca del cruce de la vía al Llanito y la futura vfa a Yuma ocupando un área aproximada de I
hectáreas.
Municipio: Banancabermeja
Departamento: Santander
PaÍs: Colombia
El proponente deberá tener en cuenta dentro de su propuesta toda la logística y gastos que implique el desanollo de activ¡dades on

esta área.

1.8 CRONOGMMA DEL PROCESO
El presente proceso de invitación pública se ¡ealiza¡á de acuerdo al siguiente cronograma:

Planta de tratamiento Banio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeia, Santander 8

ETAPAO ACTIVIDAD LUGAR AGUAS DE BCABJA HORA FECHA

AVISO DE CONVOCATORIA SECOP 24t1212019

PUBLICACION PROYECTO DE PLIEGOS -
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

SECOP

DESDE EL
2411212019
HASTA EL
10to1t2020

ACTO DE APERTURA - RESPUESTA A
OBSERVACIONES PREPLIEGO - PLIEGO
DEFINITIVO Y ANEXOS

SECOP

DESDE EL
13t0112020
HASTA EL
2010112020

VISITA DE OBRA SUBGERENCIA DE OPEMCIONES I
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ETAPAO ACTIVIDAD AR AGUAS DE BCABJA )RA FECHA
LAS 8:00 AM

RECEPCION DE PROPUESTAS _ CIERRE
INVITACION PUBLICA

OFICINA GESTION DOCUMENTAL
Hasta las 05:00
p.m.

DESDE EL
13t01t2020
HASTA EL
20t0112020

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y

FINANCIERA

DESDE EL
2t10112020
HASTA EL
2710112020

TMSLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN
SUBGERENCIA ADMI N ISTRATIVA Y

FINANCIERA

Desde las 8:00
A.M - Hasta las
6:00 PM

DESDE EL
2810112020
HASTA EL
3010112020

ADJ UDICACIÓN/DECLARAR DESIERTA GERENCIA

DrEZ (10) D|AS
HABILES A

PARTIR DE LA
FECHA DE
TRASIáDO

DEL INFORME

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO GERENCIA

QUTNCE (15)
DIAS HABILES
A PARTIR DE
LA FECHA DE

LA
ADJUDICACIO¡¡

LEGALIZACIÓN OEL CONTMTO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

ourNcE (15)
DIAS HABILES
A PARTIR DE
LA FIRMA DEL

CONTRATO

LA EMPRESA AGUAS DE BARRANC
VENCIMIENTO EN CASO QUE LO ESTI

OFERENTES, MEDIANTE ADENDA QUI

S.A. E.S.P., PODM PRORROG
IENTE.
)ONTENIDAS EN ESTA CRON,
ARA DE CONFORMIDAD CON LO

AS FECHAS ANTES DE St.l

ffit
TO EN EL SECOP.

1.9 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Los oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones y si encontraren discrepancias u omisiones en cualquir:ra

de sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado deberán solicitar por escrito vía coneo electróni,:o:
contrataciones@aquasdebarrancabermeia.oov.co y obtener de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP también por escrito ¡ror
el mismo medio las aclaraciones del caso, hasta la fecha de dene de presentac¡ón de las propuestas, etiapa procesal hasta la cual
los proponentes podrán expresar sus dudas, inconformidades o demás.

Las aclaraciones se darán a conocer a todos los participantes por escrito. Si no se presentaren solicitudes relacionadas con los

aspectos mencionados, se entenderá que el Pliego de Condiciones se ha encontrado satisfactorio y que el oferente no tiene dudas
de ninguna especie sobre el mismo.

Además de estudiar el proyecto, el contratista analiza¡á el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documetrto
oficial concemiente al pliego. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para la
administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo, en consecuencia si el proponente no

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander Iwww. aoua sdebarrancaberme ia. oov. co - Emai I :
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presenta objeciones al pliego, en las etapas antes referidas, se entenderá que el mismo, acepta, comprende y se somete a todas las

bspecificaciónes en el éeñáados, por cons¡guiente LA EMPRESA, no responderá por conjeturas, interpretraciones unilaterales de los

póponentes o por presuntas equívocacionás de los m¡smos, primando la interpretación que la enüdad da al respectivo pliego de

condiciones en ejercicio de la facultad de interpretación unilateral.

1.10 DOCUMENTOS DEL PROCESO INVITACION PUBLICA:

Forman parte integral del presente proceso de invitación los siguientes documentos:

Convenio de Colaboración DHS No. 157-09152'12021 de ECOPETROL y No. 999.09 del Municipio de Banancabermeja y

sus adicionales.
Acta de autorización de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa para la incorporación de los recursos al

presupuesto y autorización al Gerente para contratar.
Estudio de conveniencia y oportunidad.
Resoluciones CAS Permisos Ambientales
Certificaciones del Municipio de Banancabermeja respecto de la disponibilidad del lote del proyecto y otros varios
(disponibles y publicados en la página WEB),
Estudios técnicos anojados a nivel de ingeniería básica y de detalle.
Aviso de Convocatoria - Acto de Apertura
El pliego de condiciones y sus anexos técnicos
Las adendas y comunicaciones que se expidan por LA EMPRESA en desarrollo de la Presente lnvitación Publica.
Resolución designación de comité evaluador.
Propuestas.
Acta de inspección.
lnforme de evaluación.
Acta de adjudicación.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del contratista seleccionado
Registro Unico Tributario del contratista seleccionado
Contrato debidamente firmado por las partes.
Registro Presupuestal
Constitución de las garantías exigidas.
Certificado de aprobación de garantÍas.
Oficio de Supervisión.
Constancia de vinculación de la razón social o contratista al sistema de seguridad social: salud, pensión y riesgos
profesionales, como responsable del pago de los aportes conespond¡entes a sus empleados, así mismo, de los
respecüvos aportes parafi scales.
Actas de iniciación, recibo parcial, final y liquidación del contrato.
Los demás documentos, que la empresa est¡me conveniente, y aquellos que se encuentren relacionados dentro rJel

contrato.

Tanto los documentos solicitados como los que se generen internamente durante la ejecución del contrato deben ser enviados a la
Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., para que reposen birjo
custodia junto con el contrato como parte integral del mismo.

Los documentos de la propuesta otorgados en el exterior deberán presentiarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia. Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización,
Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, ex¡g¡dos para la validez y oponib¡lidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artÍculo 480 del
Código de Comercio de la República de Colombia y lo prev¡sto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países miembros del Convenio de la Haya de 1961 , se
requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. En esle

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander 1,Í1.
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caso y para efectos de la presentación de las ofertas, se aceptarán copias simples de los documentos legalizados, siempre que

como parte de dicha copia se incluya el sello de la aposülla.

1.1 1 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES:

Los proponentes no deben estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades indicadas en el artículo 127 de la ConstituciÓn
polÍtica, y demás normas vigentes sobre la materia y manifestar qu€. conocen todo lo dispuesto sobre inhabilidad e

incompa¡bilidades, y en particulár de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de laley 142 de 1994.

Con la presentación de la propuestia se enüende que LOS PROPONENTES manifiestan, bajo la graved_ad de juramento, que no se

encueniran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución y en la Ley en

relación con LA EMPRESA.

Si la inhabilidad o incompatib¡lidad sobreviniere durante el trámite del procedimiento de selección, se entiende que los

PROPONENTES afectados renuncian a la participación en dicho procedimiento y a los derechos surg¡dos del mismo.

1.12 tDtOMA:

Los documentos que acred¡te el oferente a la enüdad así como la oferta que prepare el oferente, la conespondencia y los

documentos rela¡vos a ella que se envíen entre el oferente y LA EMPRESA deberán redactarse en idioma español. En todo caso'

cualquier mater¡al impreso que proporcione el participante podrá estar en otro idioma a condición de que se encuentre acompañado

de una traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de la oferta.

,t.13 MONEDA DE I-A OFERTA:

El oferente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.

1.14 OFERTAS EKTEMPOMNEAS:

Las propuestas que reciba LA EMPRESA, después del plazo esüpulado para el ciene del proceso de lnvitación Publica en el

cronográma de este pliego condiciones, se cons¡derarán extemporáneas y no serán aceptadas. Serán rechazadas y devueltas al

oferente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.

1.15 MODIFICACIONES Y RETIRO DE PROPUESTAS:

Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentac¡ón. A part¡r de la fecha y hora de ciene entrega

de propuesta los oferentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

1.,I6 PROHIBICION A LOS OFERENTES

Cada oferente presentará sólo una oferta, ya sea como persona natural o como persona jurídica. El oferente que presente o

participe en más de una oferta, diferente a altemativas que hayan sido permitidas o solicitadas; será descalificado. Por consiguiente

no poOr¿ un mismo proponente participar doble vez, sea como persona natural o jurídica o @mo integrante de un consorcio o unión

temporal.

1.17 MODtFtCACtoN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INVITACION PÚBLICA:

LA EMPRESA podrá en cualquier momento y antes de que termine el plazo para la presentación de las propuestras, podrá modificar

los documentoi ¿el pnOCE§O DE INVITACION PUBLICA mediante adendas, las cuales serán enviadas por coreo certificado o

correo electrónico a los part¡cipantes del proceso, una vez informados serán de obligatorio cumplimiento para los oferentes.

1.18 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

Planta de tratam¡ento Banio el Boston - Canetera nacional, Barrancabermeja, Santander 4 4
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Este pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada

de lo que indican su contexto general.

Se entienden integrados a éste los anexos que lo acompañan y las adendas que posteriormente se expidan. Asimismo' se seguiÉn

los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego:

a- El orden de los capítulos y cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de prelaciÓn entre los mismos.

b- Los títulos de los capítubá y dáusulas utilizadasLn este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de

su texto.
c- Los plazos establecidos en el presente pliego para el presente proceso se extenderán como dÍas hábiles y mes calendario, salvo

indicación expresa en contrario. Para estos efectos los días sábado, no se considerarán como días hábiles.

d- Los plazos eitablecidos en el presente pliego para el proceso de ejecución del proyecto se entenderán como día calendario'

salvo indicación expresa en cpntrario.
e- Cuando el dla de vencim¡ento de un plazo del proceso de lnvitación Publica fuese un día inhábil para LA EMPRESA' o cuarrdo

ésta no of¡ezaatención al público durante ese día, por cualquier razón, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día

hábil siguiente.

1.19 COSTOS DE LA PROPUESTA Y DE Iá CELEBMCION DEL CONTMTO:

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su

propuéstá, y la EMPRE-SA, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la presente

invitación pública.

1.20 DOCUMENTOS PARA PRESENTACION DE PROPUESTA Y LUGAR DE ENTREGA:

Los proponentes deberán preparirr un (1) original y una (1) copia de los documentos en medio magnético que integran las

propúesias, en sobres separadbs, cenados y sellados, debidamente rotulados, indicando original, y copia. En cada sobre se h,ará

constar el nombre del proponente y su dirección comercial y se dirigirá de la siguiente forma:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
(oBJETO)
(NOMBRE DEL PROPONENTE)
(oRrGrNAL / COPrA)
(FECHA)

El original y la copia de la propuesta deberán ser escritas a impresora de computador, en tinta indeleble y firmados por la (s) persona

(s) débidamente autorizada (s) para firmar en nombre del concursante. No se aceptan enmiendas, y si se presenta alguna

inconsistencia entre el original de la propuesta y la copia, se tomará como válida la del texto original'

Las ofertas deberán ser entregadas de acuerdo con lo establecido en el cronograma detallado en este pliego de condiciones, en

sobres sellados y marcados, á¡cados en la oficina de Gestión Documental de LA EMPRESA El dfa y hora señalados para el ciene

de la invitación, ie abrirán las propuestas y se levantará un acta con la relación sucinta y el valor de las mismas, que será firmada

por el profesional de contratación de la empresa.

Las ofertas deberán presentarse dentro del plazo indicado, no se recibirán ofertas en lugar u oportunidad diferentes a las señaladas

en estos pliegos de condiciones.

1.21 CORRESPONDENCIA

Toda la correspondenc¡a que se genere u ocasione con motivo del presente proceso, se deberá dirigir a la Empresa AGUAS DE

BARRANCABERMEJA SA ESP uU¡caOa en la vía canetera nacional barrio el Boston de la ciudad de Banancabermeja con la

siguiente información:

NOMBRE: INVITACION PUBLICA

Planta de tratamiento Barrio ol Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
- Email: 12
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(oBJETO)
NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:

1.22 PROPUESTAS PARCIALES

No se aceptarán propuestas parciales para e§ta lnvitaciÓn Publica.

1 .23 PROPUESTAS ALTERNATIVAS:

Las condiciones técnicas del proyecto a contratar en el presente prooeso se encuentran establecidas en los estudios previos y los

diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto son inmodificables,

razón por la cual no se aceptaran propuestas altemativas.

1.24 PROPUESTAS POR PARTICIPANTE:

Un Proponente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como ¡ntegrante de un Consorcio o Unión Tempoml.

Lo anterior, sin perjuicio de que no estén incursos en algunas de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar.

El Proponente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las

sociedades anónimas abiertas.

El Proponente que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado de todas ellas.

1.25 ALCANCE Y DESCRIPCION GENEML DEL PROYECTO

Ef presente proceso de invitación pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance:

La construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, quedará localizado al norte del

Municipio, cerca del cruce de la vía al llanito y la futura vía a Yuma, ocupando un área aproximada 8 hectáreas, con una zona de

aislamiento suficiente para evitar impactos sobre sectores vecinosi se trata de un diseño convencional de tratamiento de lodc's

activados. de alta tasa y digestión anaeróbica de los lodos en exceso, que t¡ene una capacidad para tratar un caudal proyectado al

año 2038 de 1360 lps como caudal máximo horario y 938 lps como caudal medio para una poblaciÓn futura de 321 .765 habitantes,

enmarcados dentro del Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio.

Desde el edificio administrativo se controlará el sistema de tratamiento de aguas servidas propuesto, que contará con los procesos

unitarios y etapas que están constituidas asf:

1. Línea de aguas
2. Tratamiento preliminar, con sistema de medición, cribado y tratam¡ento de olores.
3. Decantaciónprimaria
4. Tanque de aireación
5. Clarificadorsecundario
6. Recirculación de lodos biológicos
7. Bombeo de lodos biológicos en ex@so
8. Desinfección
9. Línea de lodos

Los lodos generados en el tratamiento serán tratados y deshidratados que minimizarán los impactos en el ambiente.

El caudal afluente llegará a través del colector ferrocarril e ingresará a la planta por medio de una estación de bombeo en tanto que

el caudal tratado se llevará al rio Magdalena por medio de un emisario ftnal con una longitud aproimada de 7 km.

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander 4 e
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La construcción y puesta en funcionamiento de esta planta permitirá descargar aproximadamente un 90 7o de las aguas residualers

katadas de Banáncabermeja en unas condiciones de calidad tiales que no afecten el rio Magdalena, minimizando la generación de

enfermedades de origen nlA¡co y el impacto sobre los cuerpos de agua circundantes y en general permitirá proteger el entorno

medio ambiental en la ciudad, mejorando asf la calidad de vida de todos los Barranqueños.

El proyecto cuenta con las Bases Técnicas entregadas por El CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016, dentro del Contrato de

Obra óública No. 134 de 2016, a nivel de lngeniería Básica y el7ío/o de la lngeniería de detalle.

El CONSORCIO PTAR SAN SILVSTRE 2016, es el responsable de culminar el25o/o de la lngeniería de detalle, cálculos, definició'n

de equipos transporte, compras, construcción, montaje, pruebas y todas aquellas acüvidades que sean necesarias para cumpir
con ei objeto coniractual, de conformidad con los alcances establecidos en las bases técnicas para el desanollo integral del objeto

contractuá¡, entendiéndose como aquellas actividades necesarias todas las que de manera directa o indirecta se deriven de las

operaciones, acciones, intervenciones y demás que sean requeridas, y de acuerdo con la naturaleza del proyecto, actividades

todas estas dentro del alcance predefinido en el estudio de factibilidad conespondiente en la ingeniería básica, y que es objeto de

identificación y mayor precisión con el desanollo de la ingeniería de detalle.

El Plan de ejecución de la ingeniería de detalle faltante que se hará durante la construcción donde se pueda dar seguimiento a los

faltantes de ingeniería y estas actividades a su vez estén vinculadas al plan de compr.ls y construcción del proyecto. lgualmente s,e

tenga en una iista qué equipos serán de compra inmediata y principales para los cuales su ingeniería de detalle está totalment:e

finalizada para compra y que éstos igualmente ya están vincr¡lados con el plan de compras y construcción del proyecto.

La interventorÍa con el acompañamiento del supervisor de Aguas de Barancabermeja SA ESP, Deberán definir e implementar un

procedimiento de Monitoreo, seguimiento y verificación de cierre de los faltantes de la ingeniería de detalle pendiente por entregar
por la firma contratista.

Dentro del plan detallado de trabajo, el proponente deberá prever la definición del tratamiento propuesto para el empalme

administraüvo requerido a la ejecución del contrato de obra pública nÚmero 134 de 2016.

De igual manera el proponente deberá contemplar dentro de sus acüvidades iniciales la revisión y aprobación del plan detallado de

trabajo definitivo del contrato de obra pública número 134 de 20'16.

De esta manera, se aclaran los alcances, actividades o especificaciones técnicas que requieren de su compleütud y desarrollo de
manera detallada con el objetivo de obtener el 100 % de la ingeniería a nivel detallado, de conformidad con los parámetros o
metodología técnica comúnmente aceptada para tal efecto, esto es, de acuerdo con los parámetros generales para esta naturaleza
de estudios, así;

El CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016, deberá hacer entrega a la interventoría de la definición clara del nivel de
automatización de la planta a través de una filosofía de control y unos planos P&lD completos. También es ¡mportante la indlcación
de las marcas propuestas de instrumentos y elementos de control, estas marcas deben tener experienc¡a, reconocimiento y apoyo
técn¡co. Así mismo se deben definir las especificaciones arquitectónicas asociadas a los edificios de la planta.

lgualmente la interventoría deberá realizar monitoreo, seguimienlo y control a la matriz faltante de la ingeniería de detalle,
pendiente por entregar por el CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016, de acuerdo con las siguientes disciplinas:

DISCIPLINA PROCESOS

Completar los documentos mínimos de ingeniería de detalle, e¡n el fin de evitar retraso en la etapa de construcción,
comisionamiento, ananque y estabilizac¡ón de la PTAR. Estos documentos son:

o Listado de líneas con la identificación de diámetros, clase de tubería, servicio, condiciones de operación, diseño, prueba
y especificaciones de pintura o recubrimientos. Este listado es úül para acotar los sistemas de prueba en la etapa de
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precomisionamiento y comisionamiento. El no disponer de un listado o isométr¡cos en el cual se presenten las

condiciones Oe opeáiOn, diseño y prueba de todás hs llneas de proceso y de servicio, ¡mposibil¡ta verificar que 'el

s¡stema de tuberíá pueda operar en És condiciones de proceso definidas y es responsabilidad del Constructor garantiz¡lr

la integridad mecánica de los sistemas de tubería y equipos instalados'

o Lista de insumo químico y de efluentes sólidos, líquidos, gaseosos de la PTAR. Estos deberían quedar registrado en 'el

manual de operaóión de lá planta. Estos documentos no afectan la construcción, pero si forman parte de los documentcs

con los cuales se garantiza que la planta operará en forma segura.

o Entrega del pl&D áetallado con iniormación final de fabricantes, lazos de control, idenüficación con código de equipos e

instrumentos.
o Manual de operación de la PTAR.
. En la filosofía de operación y control de la PTAR, incluir los puntos de ajuste de alarmas y de grte de los respectivos

sistemas de controí y paro, á fin de que el operador pueda monitorear la operación de la planta' Estas alarmas y puntos

de corte de seguridad son prel¡m¡nares y se pueden ajustar en campo.

o planos de proceso P&lDs con el detalle requerido, esto es, con todos los tamaños de tuberÍa y de válvulas, lags.de

equipos e instrumentos, que facilitan las acüvidades de precomisionamiento, comisionamiento, ananque y estabilización

de la planta.

DISCIPLINA TNSTRUMENTACTÓN Y CONTROL

El coNsoRclo PTAR SAN SILVESTRE 2016 debe proponer un hito dentro de su plan de construcción de ingeniería de detalle

para la especialidad instrumentación y control que incluya como mfnimo la realización y /o compleción de los siguientes

entregables:

. Diagramas de tuberia e instrumentación acorde a norma ISA 5.1 úlüma versiÓn vigente.

¡ Filosofía de control donde se evidencie cada uno de los interlocks, lazos de control, alarmas a conftgurar en el

sistema, comunicación y relación de cada uno de los controladores
o Arquitectura de control con definición clara de protocolos de comunicación, comunicación entre ellos. (Reevaluar la

cantidad de controladores que realmente son necesarios).
o Listado de instrumentos con detalle de ubicación de instrumento (Número P&lD y número de línea), tags, nombre

del lazo, rangos de operación por cada uno y sistema al cual va a ir conectado.

o Planimetría de ubicación de instrumentos y ruta de cableado.
r Listado de señales con detalle de medio de comunicación, línea de ruteo ya sea por bandejas, ductos a la vista y/o

bancos de ductos, üpo de cable y número de idenüficación de cada cable, punto de conexión y tablero de control al

cual debe ir conectado.
o Matriz causa efecto, diagramas de lazo y listado de interlocks.
. Diagramas típicos de montaje teniendo en cuenta las áreas clasificadas de cada uno de lo§ instrumentos y equipos

a instalar.
. Diagramas de conexionado de cada tablero de control
o Hojas de datos de instrumentos bajo norma lSA.
o Listado y requisición de materiales y equipos.
. Manuales de operación y mantenimiento.

Verificar ylo realizat de un análisis de riesgos donde se verifique la integridad del diseño para la operación y control de la planta.

Hacer entrega de las planimetrías se denominen las diferentes cajas de halado, así como los ductos de cada corte y se indiquen

las señales y cables que deberán ir por cada uno de los ductos'

La selección y ofertas que presenten de la instrumentación y sistemas de control para este proyecto deberán ser de fabricantes

reconocidos f que cuenten con experiencia en el sector con soporte técnico en Colombia'

DISCIPLINA MECÁNICA DE EQUTPOS
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r Lista de equipos desarrollada como entregable, en la cual se defina un código único de idenüficación de los equipos, cc'n

el fin de tener la certeza de la localización en planta y el vínculo de estos con otras especialidades para hacr:r

corresponder los diseños de detalle asociados.
. En el presupuesto no se üene referenciada alguna cotización que permita justificar el origen de los costos gue s;e

reportan para cada equipo, igualmente las cantidades se asoc¡an a las especificaciones, pero no existe su referencia a

una lista de equipos que permita cotejar rápidamente la cantidad requerida y otros aspectos principales de los equipos.

o El Consorcio PTAR San Silvestre ya realizó evaluación económica indicada en el Tomo l. Selección de equipos a

veintidós (22) de los equipos perteneciente al proyecto y la selección de un fabricante basado principalmente en el

concepto comercial, no se conoce si existen equipos faltantes y cuales son por lo tanto no poseen algunas cotizaciones,

no se ha definido el fabricante de estos y se desconoce qué información será usada para desanollar la ingenier'a

asociada a estos.
o Entregar la lista de equipos donde se pueda distinguir cuales serían los pendientes por ejecutar durante la fase cle

construcción.
o Pa¡a la compra de equipos, se deben precisar los equipos y sistemas pendientes en una lista además de urLa

programación de cuál será el plan para desanollar la ingenierfa de detalle de los mismos y que permitan vincular las

compras con la ejecución de la construcc¡ón, de esta forma dar seguimiento al cumplimiento del cronograma cle

resolución de los pendientes., el Consorcio en su obligación contractual debe complementar los faltantes indicados en lcts

hallazgos ya que estos son requeridos y se exigen en los pliegos del contrato.
r En las especificaciones de equipos preparadas para compra no se presentan cuáles son esto§ requerimientos

complementarios como requerimiento de repuestos para puesta en marcha y operación, las inspecciones y pruebas ern

fabrica/ planta requeridas, los documentos de fabricante que se necesitan para lograr los diseños de detalle, los planos

de montaje y construcción y las asistencias en campo para la instalación, puesta en marcha y capacitación de personal

de operaciones.
o Hacer entrega del plan de compras de los equipos que vincule la construcción y la ingeniería de detalle donde s;e

justifique la prioridad de compra de estos para cumplimiento del programa de ejecución del proyecto.

DISCIPLINA MECÁNICA DE TUBERíA

Actualización a los documentos para procesos constructivos (planimetrías).

DISCIPLINA ELÉCTRICA
o La ingeniería presentada por el diseñador/constructor bajo los estándares de construcción no se encuentra completir,

esto, debido a que faltan cubrir con los puntos establecidos en el RETIE, sean estos abordados a cualquier nivel.
o Se sugiere gue el ingeniero constructor, que es un ingeniero eléctrico con matrícula profesional de ACIEM, elabore un

documento donde acepta las condiciones para la construcción, evidenciando que la ingeniería no está completa al 100'i/o

y aceptando dichos hechos. Este documento debe estar a disponibilidad de todos en caso de que la obra no sea
aceptada por futuras entidades, ya sea de inspección o empresas de conexión, ya que sobre el ingeniero constructt)r
¡ecae¡á la responsab¡lidad plena.

A la luz del artículo 10.1.1 del RETIE 2013, el cual lista un número de estudios y cálculos que deben ser parte de una ingenieria

detallada, se concluye que la ingeniería detallada presentada por el diseñador no cumple con los requerimientos indicados en a

sección 10.1.1 ya que a la fecha éste no entregó dichos documentos, dentro de los cuales se debe incluir un análisis de riesgos ce
origen eléctrico.

a) A la luz del RETIE, contar con una ingeniería detallada la cual incluya todo lo indicado por el artículo 10.'1.1 de este
reglamento, no es un requisito imperativo normativo para iniciar la construcción de la instalación, por lo tanto, la decisión
de construir un proyecto sin contar con un diseño eléctrico detallado y completo en todos los aspectos que indica el

RETIE, recae sobre el CLIENTE y/o PROPIETARIO de la instalación futura al aceptar dicha condición, en común y pleno

acuerdo con el CONSTRUCTOR de dicha facilidad.
b) En aras de la eficiencia y la conclusión optima del proyecto bajo los acuerdos legales establecidos entre el CLIENTE yrb

PROPIETARIO y el CONSTRUCTOR, éste último deberÍa presentar al CLIENTE y/o PROPIETARIO un Work-Breakdow'n
Structure (WBS) de la ingeniería a desarrollar en paralelo con un cronograma de construcc¡ón de manera que se
establezcan hitos que permitan medir el avance del proyecto, esto previo al inicio de la construcción.

Planta de tratamiento Banio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeia, Santander
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c) Dado a gue la construcción se iniciaría sin tener una ingeniería dqtallada completa según lo enunciado en el artículo

i0.1.1 det RETIE, et CONSTRUCTOR debería presentar al CLIENTE y/o PROPIETARIO un documento socializando los

riesgos constructivos, eléctricos y operaüvos como @nsecuencia de ¡ealizar una construcc¡ón sin una ingeniera

detallada completa.
d) El objetivo del diseño detallado es propiciar que la construcción de la instalación cumpla con todos los requerimientos del' 

RETIE, en consecuencia, si el CONSTRUCTOR acepta dar inicio a una obra sin contar con un diseño detallado

completo, no podrá eximirse o justificarse de entregar la construcción de acuerdo con todos los requisitos del RETIE, ya

que éste (el CONSTRUCTOR) deberá asegurar y demostrar, como único y pleno responsable, que la instalación cump e

con todos los requisitos del reglamento, a través del diligenciamiento y la susoipción del documento denominado

Declaración de Cumplimiento coñ d Reglamento Técnico de lnstalaciones Eléctricas RETIE, de acuerdo a los términos

establecidos en el formato del artículo 34.9 del RETIE 2013.
e) El CONSTRUCTOR será el único y pleno responsable ante el CLIENTE o PROPIETARIO de la instalación, de los efectos

derivados y consecuencias resultiantes de una instalación eléctrica no aprobada debido al no cumplimiento del RETIE, o

cual incluye la no energización o suspensión del servicio eléctrico de la instalación por parte del OPERADOR de RED y

su consecuente retraso en la puesta en servicio, con el objetivo de evitar una situación de peligro inminente.
f) Es requisito imperativo normativo para la puesta en marcha y operación de una instalación eléctrica, que ésta cumpla cc,n

todos los requisitos establecidos en y por el RETIE.

DISCIPLINA CIVIL
. Se presentan memorias de cálculo estructural de los equipos y estructuras mayores, como cajas y ventosas de la líne,a

de impulsión para el emisario, tanque tratam¡ento, decantación primaria, Reactor biológico, digestor anaeróbico, Edificio

tratamiento de lodos, Edificio administrac¡ón; sin embargo, no se identifican las especificaciones técnicas constructivas o

de recubrimientos para las estructJras que están en contacto permanente con el agua.
. En los documentos aportados, la interventoría hace varios comentarios sobre el procedimiento de recolección ce

información topográfica, los reportes post-proceso y calibración de equipos uülizados.
o No se identifica una memoria de cálculo para el movimiento de tienas a realizar en el área de la PTAR, los planos de

explanaciones no incluyen el tipo de material a utilizar, tampoco presenta el diagrama de masas, distancia al ZODME a
utilizar, distancia a cantera, si se realizará relleno compensado.

. No se identifica modelación de estabilidad de taludes, obras de geotecnia recomendadas o estructuras de contención
para el área de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre.

o Para el acceso a la planta no se incluyen caniles de aceleración y desaceleración, adicionalmente el acceso ¡nterfiere
con los movimientos de la intersección ubicada al norte de la entrada a la PTAR.

o En el documento CALCULOS MECANICOS TUBERIAS con fecha del 11110118 - se analizan tuberías de poliéster
¡eforzado con fibra de vidrio (PRFV) y tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD), para las líneas de conexión
¡ntemas en la PTAR.

. Se ajustan y entregan planos planta perfil del emisario con una longitud de 6.569,50 m, se estima un diámetro de 1600
mm en tubería GRP (poliéster refozado con fibra de vidrio - PRFV) En documento aportado. como INCOL-BAC-HDR-
V1.0 se estima un diámetro de 1600 mm en tubería GRP. En documento MEMORIAS HIDRAULICAS DEL EMlSARlrf,
FTNAL Y D|SEÑO ESTRUCTUML INCOL-BAC-HDR-VhIDMULIC se define longitud de Longitud 6692.64 m, y de
acuerdo con las evaluaciones hidráulicas, se estimó un diámetro de 1600 mm - de A nominal1800 mm de diámetro en

tubería PEAD (polietileno de alta densidad). El en documento aportado MEMORIAS HIDRÁULICAS DEL EMlSARlrf,
FINAL Y DISEñO ESTRUCTURAL INCOL-BAC-HDR-VhIDRAULIC, se encuentra modelada la línea en tubería de
material PEAD con diámetro intemo 1669.9.

o Se incluye como información complementaria la ZONIFICACION GEOTECNICA PRELIMINAR DEL CASCO URBANTf
DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA, SANTANDER, lo cual puede ser utilizado para un costo preliminar de las
obras de geotecn¡a y características de la línea enterrada para el emisario; sin embargo, se confirma que se debetá
realiza¡ estudios especÍficos de geotecnia para el emisario previo a la construcción del mismo.

. Se ajustan y entregan planos planta perfil del emisario con una longitud de 6.569,50 m; se identifica línea de impulsión de
977mt. Sin embargo, no se especifica ni el material ni el diámetso de la línea de impulsióni planos planta perfil del
emisario con una longitud de 6.569,50 m, se estima un diámetro de 1600 mm en tuberia GRP - Documento aportado
como INCOL-BAC-HDR-Vl.0

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander 4-l
www.aouasdebanancabermeia.oov.co - Ema¡l: contrataciones@aouasdebanancabermeia.aov.co t '

áBUNrr

\1,
AGUAS O€



ü
AGUAS DE

AARRA}¡CABERI'EJA 8.A. E.S.P.

SISTEMA DE GESTION

Código: CON-FR-015

Páglna: 18 de 53

Verslón: I

PROYEGTO DE PLIEGO DE COND¡CIONES

Vigente a partir de:

23-10-2017

. para el estudio de suelos, y teniendo en cuenta el reglamento técnico del sector de acueducto y saneamiento Básico

R/\S vigente (Res. 0330 de'2017 art. 206), se solicita que se deben realizat estudios de suelos en el emisario, ademérs

teniendó en cuenta la PHD de 600m propuestra para el cruce de un área cenagosa'
. No se t¡enen detalles de las obras estructurales como ejemplo Despieces de estructuras metálicas; no hay soportes de

despieces de los muros ni losas de cimentación que componen el depósito de lodos digeridos' el espesador de

gravedad; no hay plano de despieces de los muros, piacas, columnas ni vigas en concreto que componen la estación de

[ombeo lodos dá érceso y reciiculación. Se identifica ausencia de junta sísmica entre edificio 1 y 2.

o No se incluyen los detalles de los cruces especiales como ciénaga, vías, ferrocarriles y drenajes.

. No se presenta detalle de la estructura de llegada y entrega de vertimiento.

La interventoría deberá verificar las siguientes actividades ó acciones:

o Verificar necesidad la de¡ealizar trámite para levantamiento de vedas de epífitas. El punto de llegada del emisario.al rio

Magdalena definido en la ingeniería, se deberá alinear al permiso ambiental conespondiente, así como el caudal Ce

vertimiento.
o Ajustar y alinear la información de la tubería definida para el emisario en tuberÍa GRP poliéster refozado con fibra cle

vidrio - PRFV) o tubería PEAD.
o Definir en detalle las obras civiles para la entrega del emisario final al río Magdalena, ya que es probable que producto cle

las características del flujo en la entrega, se piesente socavac¡ón en la orilla y el fondo, ya que la velocidad del flujo tts

considerable.
o Verificar el estado del permiso del paso sobre la canilera del fenocanil, verificar la distancia entre el colector y el límite cle

la vía, verificar el espácio físico, condiciones de terreno, acceso de vehículos para suministro de material, en los puntos

de instalación de accesorios (válvulas de purga, válvulas ventosas, construcción de cámaras en concreto).

o presentar un detalle y sustento técnico del método utilizado para la proyección de la población a servir - caudal cle

diseño, con el fin de conocer claramente el criterio con el cual se seleccionaron los valores estipulados para cada uno cle

los periodos de diseño, acorde a las metodologías definidas en la Resolución 0330 de 2017.

. Realizar revisión a los diseños de los sedimentadores y decantadores en relación con la profundidad, tasa y tiempo cle

retención, acorde a la Resolución 0330 de 2017.
o Realizar la verificación de la Resolución 0631 de 2015, mediante la cual se establecen los parámetros y los valores

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas cle

alcantaritlado público. Es necesario el cumplimiento de los parámetros establecido§ en esta resolución para cada uno cle

los puntos de vertimiento.
. Los planos arqu¡tectónicos deberán ser complementados, mostrar en detalle los acabados contemplados, tanto en planta

como alzados.y fachadas, acotar todos los espacios, internamente, hacer cuadros de puertas y ventanas, equipamiento a

suministrar y propuesta de paisajismo.
. Se debe dejar una separación entre estructuras independientes (Junta sísmica), tal como se indica en el capítulo

A.6.2.5.1 la NSR-10.
. Revisar los niveles de fundación de equipos teniendo en cuenta el Movimiento de tierras previo a la construcción cle

estos, toda vez que el estudio de suelos incluye recomendaciones con respecto al nivel actual del suelo. Además, la

profundidad de exploración fue tomada a 4 m y se recomienda realizar muestreos a mayor profundidad, teniendo ern

cuenta el movimiento de tienas propuesto.
. Complementar el estudio geotécnico en la línea del emisario; realiza¡ diseño en detalle del PHD en zona de ciénaga y la

ingenierÍa de detalle de tódos los cruces especiales propuestos (cruces de vías, cruce línea fénea, cruces con ot«)s

ductos).
. Verificar ante la autoridad ambiental, el plan de gestión del riesgo para vertimientos, Plan de Conüngencia para la

Prevención y Control de Derrames y Evaluación ambiental del vertimiento (conforme a la GuÍa Nacional de Modelación

del Recurso Hídrico) que solicita el Decreto 3930 de 2010.
o Completar la definición de las especificaciones técnicas de construcción acorde a lo solicitado en el RAS vigente,

incluyendo los detalles de materiales, condiciones, cantidades y medidas que se apliquen al proyecto; adicionalmente el

diseño deberá incluir los procedim¡entos constructivos recpmendados para las obras civiles.

o Por lo informado en los planos de explanaciones se realizará mayor movimiento de tierras en cortes que en rellenos,

además de un número importante de material sobrante, por lo cual es necesario determinar la información del ZODME.
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La interventoría realiza¡á un monitoreo, seguimiento y control al plan detallado de ejecución de los pendientes de la ingeniería de

detalle, para mitigar los impactos de cumplimiento del proyecto.

Con ta lngeniería de detaile entregada por el CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016, se definió el precio aplicado_al contrato

de obra, 
-conespondient" ; ;; §siEúl oe pREcto GLoBAL bajo ta metodotogÍa de LlBiro_ABIERTg (OPEN BooK)' con

este proceso se disminuye ei riesgo de delinición de ítems y cantidades. dg.glra al CONTRATISTA hasta la ingeniería de detall¡,

mantlniendo su responsábil¡0"¿ 
"ñ 

los procesos de Adminisiración, Productividad y contngencias que están directiamente bajo s'u

control y autonomía técnica.

NEcESIoAD ESpEcíFtcA DE LA pRESENTE coNTRATActóN: La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. ESF'.,

ejecutara el proyecto:

DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUTPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCHA"

pREopERActoN, opERÁóiéñ i metr'eNt4tENTo DE LA eLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES sAN

stLvESTRE. coNvENto óe coLÁeoRActóN No. DHS 'ts7-09 DE EcopETRoL Y No. 999-09 DEL MUNlclPlo DE

BARRANCABERMEJA

Es conveniente y oportuno la contratación de una firma para ejercer la interventoría al proyecto referenciado, toda vez qtte

mediante este contrato de interventoría se garantizara:

o La eficiente y oportuna inversión del anücipo establecido en el contrato de obra pública.

. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas en

los contratos.
. Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestación del servicio, la entrega de bienes o la ejecución de

obras contratadas, cuando el caso así lo amerite.
o Mantener permanente comunicación con el contraüsta, AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA ESP.' ECOPETROL S.,q.

y el MUNICPIO DE BARMNCABERMEJA, segÚn los requerimientos del caso'
. propender porque no se generen conflictos entre las partes y tomar medidas para solucionar evenfuales controversias

generadas en la ejecuciÓn del contrato.
. Estudiar y remitir los conceptos técnicos del caso, ante sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas qo1 9l

contratistá, o cuando AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA ESP, ECOPETROL SA Y/O EL MUNICIPIO

BARMNCABERMEJA lo requiera o que lo requiera el comité de seguimiento.
. Revisar las solicitudes de adición, requeridas por el contraüsta y anitir un concepto técnico al respecto.

. lnformar oportunamente a AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S'P. a ECOPETROL SA Y/O al MUNICIPIO DE

BARMNiABERMEJA, sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la empresa tome las medidas

sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar.
. Velar por que la ejecución del contrato no se intemrmpa injustificadamente.
o Solicitar al Contáista la entrega de la matriz del25% remanente de la ingeniería de detalle, en la que se deberán definir

un plan detallado de trabajo d'e la construcción que incluya como hitos la compleción de los faltantes indicados de lia

ingániería detallada, que deberán programarse de acuerdo con la prioridad de éstos en lo que respecta al dene de

ináefiniciones. Esto implica la formalización de un listado maestro de entregables por disciplina.

. Realizar el monitoreo, seguimiento y control al plan detallado de ejecución de los pendientes de la ingeniería de detalle'

se mitigan los impactos de cumplimiento del proyecto.

. Velar pórque el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales.

o Garantizar que el contratista presente todos los documentos exigidos por AGUAS DE BARMNCABERMEJA S'A. E.S.P.'
para proceder a la liquidación del contrato.

. Las demás que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna ejecución del objeto contractual.

l.26SUPERVISION
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LA EMPRESA, e¡ercerá la supervisión del contrato, a través del funcionario designado por la Gerencia, para que coordinen, vigilen y

exija el cumplimiánto de los compromisos asumidos por los CONTMTISTAS, en la ejecución del contrato que resulte del presetrte

proceso de lnvitación Publica.

1.27 INFORMACIóN SOBRE TRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas realizadas por servidores públicos de LA EMPRESA con ocasión del

trámite 
-del procedimiento de selección podrán ser informadas a la Gerencia General de la EMPRESA AGUAS DE

BARMNCAEjERMEJA S.A. E.S.p., Planta de Tratamiento Acueducto Municipal, Canetera Nacional, Banio El Boston,

Barrancabermeja, o en la dirección electrónica: coneo electrónico: contrataciones@aouasdebanancabermeia.com

1.28 VEEDURíAS CIUDADANAS

LA EMPRESA, hace extensiva esta lnvitación Publica a las veedurías ciudadanas que tengan por objeto la vigilancia de la
contratación, con el propósito de que, con sujeción a la normatividad vigente, realicen el control social a este proceso de

contratación'.

CAPITULO II

PROCESO DE INVITACION PIJBLICAY CONTMTACION

2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTMTISTA:

De conformidad con el manual de contratac¡ón de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, la modalidad de

selección aplicable para el presente proceso conesponde a la prevista en el artículo 19 numeral 3 del Manual lntemo de

Contratación, lnvitación Publica, la cuai se constituye como la modalidad de selección de proveedores de la Empresa Aguas de

Barrancabermeja SA ESP, que garantiza la libre concunencia y pluralidad de oferentes. Esto, de conformidad con lo dispuesto en la

licitación públ¡ca del artículó gOO ¿el Código de Comercio. Para ejecutar los trabajos, los palicipantes deben cumplir con los

requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

2.2 REGIMEN LEGAL DE LA INVITACION Y DEL CONTMTO:

Serán aplicables en todas y cada una de las etapas de este proceso de contratac¡ón en primera instanc¡a los principios consagrados

en la Constitución política de Colombia, laLey 142 de 1994 en atención a que LA EMPRESA es una Empresa de Serviclos Públir:os

Domiciliarios, con el manual interno de contratac¡ón aprobado mediante acta número 004 de reunión de Junta D¡rectiva de fecha 18

de junio de 2015 med¡ante la cual se implementan las normas generales de contratación de la Empresa AGUAS DE

BARfuANCABERMEIA SA ESP. y en lo no regulado particularmente en ninguna de las anteriores, en las normas civiles y comerciales,

las reglas previstas en estos pliegos de óndiciones y las resoluciones, documentos y normas que sobre la materia se expklan

durante el desarrollo del proceso de la contratación'

PROPONENTES Los, deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre contratación, réginten

laboral (contratación de trabajadores, especialmente relacionado con horas de trabajo, salarios mínimos, prestaciones sociales,

seguridád social, seguridad iridustrial, salud ocupacional etc.) régimen tributario, fiscal, etc. En materia tributaria, el Contratista

deÉerá observar las normas legales, en particular el Estatuto Tributario y la Ley 223 de 1995, y todas aquellas normas que los

modifiquen o susütuyan.

El no conocimiento de tales disposiciones no será excusa válida pap su incumplimiento.

2.3 ENTREGA DE PROPUESTAS

La propuesta se entregará según el cronogr¿¡ma establecido en este pliego de condiciones, en la oficina de Gesüón Documental de la

Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P', en un sobre sellado.

Las Propuestas que se presenten después de la hora y fecha señaladas para la entrega de las propuestas, no serán consideradas

y se devolverán sin abrir.
Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, 2::::::Pyt2:::t::di,, ^^ 20
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A la hora fijada para el ciene de la lnvitación a Coüzar, se abrirán las propuestas y se levantará un acta con la relación de las

propuestas. En el acta se consignarán los siguientes datos:

. Nombre del proponente.

. Valor propuesto.

. Radicado de la propuesta.

. Fecha de radicado.

2.4PI.¡ZO DE LA INVITACION:

Se entiende como plazo de la INVITACION el término que debe transcurr¡r entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar

ofertas y la de su ciLne, el cual puede pro,rogase antes del vencimiento, cuando asf lo esüme cpnveniente LA EMPRESA'

La prónoga será anunciada a los participantes por medio de una adenda o un acto administraüvo moüvado, la cual será informado

por la EMPRESA, a través de coneo certificado o coreo electrónico a los invitados.

2.5 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS

LA EMPRESA ha tipificado y asignado provisionalmente los siguientes r¡esgos: ANEXO 8 Matriz de Riesgos

2.11 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO:

Las adiciones, modificaciones o aclaraciones al Pliego de Condiciones serán adoptadas mediante Adendas, en las cuales se

señalará de manera expresa que se trata de una modillcación, adición o aclaración a los Pliegos de @ndiciones.

Las adendas serán publicadas en el SECOP - regímenes especiales y la página web aguasdebanancabermeja.gov.co', p;ara

conocimiento de los invitados y posibles oferentes. Las adendas mediante las cuales se interpreten, aclaren, modifiquerr o

complementen los Pliegos de Cbndiciones, formarán parte de los mismos desde la fecha en gue sean expedidas, y deben ser

tenidas en cuenta por los Proponentes para la formulación de su propuesta.

2.7 REGLAS DE SUBSANABILIDAD:

En el presente pliego de condiciones primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuestapor la
ausencla de requisilos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y

que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. En virtud de esta disposición, LA EMPRESA
podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no

implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ,ser

resueltas por el proponente en el término señalado el cronograma establecido en este pliego de condiciones.

Sin embargo, frente a los requisitos habilitantes en los cuales expresamente, el pliego señale un trato diferente, frente a los criterios

de subsanabilidad descr¡tos en el presente numeral, se acogerá lo allf señalado.

La entidad le concede el término señalado el cronograma establecirlo en este pliego de condiciones a los proponentes que según los

informes no resultaren habilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, so pena de

rechazo definiüvo de sus propuestas. En todo caso no se subsanarán aquellos requis¡tos relacionados con la capacidad para
presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten circunstanc¡as ocunidas con posterioridad al cierre del proceso.

2.8 TRASLADO DE INFORMES DE VERIFICACION, EVALUACION Y FORMULACION DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS

MISMOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
- Em ai I : antratacion e s@ aqu asde b ana n ca be rm e i a. oov. co 21



SISTEMA DE GESTION§§üürrw,
AGUAS DE

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Código: CON-FR-015

Página:22de53
Versión: 1

V¡gento a partir de:

23-10-2017

Los informes de verificación y evaluación de las propuestias permanecerán a disposición de los partic¡pantes en la Dirección de

Contratación de la Empresa, ios días señalados á cionograma establecido en este pliego de condiciones, para que dentro de ese

término los oferentes presenten las observaciones que est¡men pertinentes.

En ejercicio de estia facultad, tos proponentes NO PODRAN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJOMR SUS

oFRÉclMlENToS. Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de las propuestas se

resolverán antes del acta de adjudicación de este proceso.

2.9 ADJUDICACIÓN DE Iá INVITACION PÚBLICA:

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., procederá a efectuar la adjudicación al proponente que además cle

cumplii con los requisitos legales, financieros y técnicos exigidos en esle pliego de condiciones, presente las condiciones más

favorables para la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA. E.S.P.

En el acta de adjudicación se noüficará personalmente al representante legal de la firma elegida, y se esüpulará el térmirto

señalado el cronograma establecido en esie pliego de condiciones para la firma del contrato; el cual deberá hacer entrega de la

siguiente documentación :

Registro Único Tributario

Sin embargo, La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el

contrato, s'í considera que ninguna de las propuestas es conveniente para sus ¡ntereses. Si analizadas las ofertas recibidas,

ninguna se ajusta a las pretensiones económicas de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P. La Empresa podrá

declarar desierta la lnvitación a Cotizar cuando existan motivos ó causas que impidan la escogencia objetiva, es decir cuando

ninguna de las ofertas conüene los elementos necesarios para su comparación con los parámetros establecidos en el Pliego de

Condiciones.
De presentarse oferente único al proceso de invitación publica, podrá la Empresa efectuar la adjudicación del contrato, siempre que

la propuesta se ajuste a las disposiciones previstas en el pliego de condiciones.

2.10 EFECTOS DE Iá ADJUDICACIÓN:

El acto de adjudicación es irrevocable, obliga a la enüdad y al adjudicatario y no tendrá recursos. Su impugnación procede mediante

el ejercicio de las acciones judiciales que conespondan.

2.11 DECLAMTORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN:

Dentro del mismo término de adjudicación, LA EMPRESA, por moüvos o cr¡usas que impidan la escogencia objeüva del contratista,
podrá declarar desierta la invitación, mediante acto administrativo motivado en el que se señalarán en forma expresa y detallada las

razones que han conducido a dicha decisión.

2.,I2 SUSCRIPCIÓN DEL CONTMTO:

Con el fin de adelantar los trámites para la elaboración del contrato, el proponente favorecido deberá presentar los documentos

actualizados que se le soliciten con la notificación de la adjudicación, dentro del plazo estipulado en el cronograma esbblec¡do en
este pliego de condiciones.

2.13PL,¿O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTMTO:

La susoipción del contrato se realizará en la Subgerencia Administraüva y Financiera de la Empresa AGUAS DE

BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P y podrá suscribirse dentro del plazo que indica el cronograma establecido en este pliego de

condiciones.
Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander ,,
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2.'13.1 Efectos de no suscribir el contrato:
Si los proponente favorecidos no firmaren el contrato dentro del plazo previsto, l-{ EMPRESA podrá optar entre: abrir una nueva

*nro."tori, o adjudicar dentro de los quince (15) días calendario siguientes al proponente calificado en segundo lugar, sin perjuicio

de hacer valer la póliza de garantía de seriedad de la propuesta.

2.1 4LE GALIZACION DEL CONTRATO:

para la legalización del contrato se otorgará el plazo indicado en el «onograma establecido e.n este pliego de condiciones'

t¡ámpoduánte el cual el contratista debeánexar en su total¡dad los requisitos exigidos dentro del contrato, tales como:

/ Constitución de las garantías exigidas.

Una vez legalizado el contrato el contratista contrrá con un término máimo de Un (l) mes para querealizar la gesüón de compras'

la realizacién de los permisos conespondientes tales como (rotura y ocupación de vías y permisos de transito), afiliar al personal y

efectuar todas las gest¡ones administrativas que requieran para dar inicio al contrato.

2.15 INCUMPLIMIENTODELCONTMTO:

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA de acuerdo a la naturaleza del incumplimiento deberá adelantar las acciones legales

pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.

2.16 GARANTÍAS DEL CONTMTO Y DEL PROCESO CONTRACTUAL:

Las garantías a exigir para la presente lnvitación pública son las siguientes:

Ctntpl-lfrltg¡¡fO. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, total o parcial de las obligaciones

nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por parte del contrat¡sta garantizado,

además el amparo aba¡a¡á el pago del valor de las multas y de la dáusula penal pecuniaria pactada en el contrato.

Deberá constituirse por el 20% del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato garantizado y 90 días

pnCO Oe SALAR|OS, PRESTACTONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABOMLES. Elamparo cubrirá a

la entidad contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

laborales a que este obligado á conkatista garantizado, derivadas de la vinculación de personal contratado para la

ejecución del 
'contrato. 

Está garantía debe estarvigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía

ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
élserviciocontratadonoreúnalasespecificacionesyrequiSitos

mínimos contemplados en el contrato su cuañtía es equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y su término será igual

a la ejecución del contrato y cinco (05) años contados a partir del recibido a satisfacc¡ón del contrato de Obra pÚblica N"

ngSpOt{SpglLlDAD CIVIL DCIRACONTMCTUAL. Este amparo cubrirá a la enüdad contratante de las reclamaciones de

terceros derivadas de la responsabilidad ciül extracontraclual que pueda surgir de las ach¡aciones, hechos u omisiones del

contratista durante la ejecución del contrato amparado. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del

contrato. El valor asegurado por los contratos de seguro que ampar€¡n la responsabilidad civil extracontractual no debe ser

inferior al ve¡nte por ciento (20%) del valor del contrato

2.17 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PIáNOS Y PROGRAMA DETALLADO DE TMBAJO.
La Supervisión y/o lnterventoría deberán ejercer sus funciones de revisión, concepto, aprobación y control del Contrato de Obra
públi¿, teniendb en cuenta las especificaciones técnicas del contrato, acüvidades, cantidades, los Análisis de Precios Unitarios

'APUS' establecidos en el presupuesto del contrato y el Programa Detallado de Trabajo, así como toda la informaciÓn

precontractual y toda aquella relacionada en pro del beneficio del proyecto.
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De igual forma el contratista deberá realizar por su propia cuenta la revisión y previa planificación de la ejecución de las actividad(§

contratadas con el fin de asegurar la calidad de las actividades ontratadas.

El programa Detallado de trabajo a ejecutar, el cual debe ser elaborado en un software especializado como Proyect o Primaveta

con el Vo. Bo de la interventoríá y/o supervisión; en caso de suspensión y/o pronoga éste debe ser actualizado y entregado antes

de los cinco días siguiente a la modificación.

El lnterventor y/o supervisor deberá presentar la programación definitiva de las actividades a ejecutar por el contratista, la cual se

obtendrá en común acuerdo entre Contratista e lnterventorfa y/o supervisor.

2.18 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:
El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad que regula los aportes al sistema de Seguridad Social ( Salud - Pensión)

así: Con el fin de dar cumplimiento con el artículo 271 dela ley f 00 de 1993, artículo 23 del decreto 1703 de 2002, decreto 797 cle

2003, y la circular conjunia No. 0000001 de 2OO4 expedida por el ministerio. de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio cle

protecáón Social, se ilermite recordar a todos los proveedores en especial aquellos que estén consütuidos como personas

Naturales el deber que tienen de dar cumplim¡ento con la normatividad atrás relacionada con los aportes a seguridad social

integral.

Para el efecto se informa que "La base de cotización para los sÁsfemas de salud y pensrbnes de contratistas, independientemenle

de que el contrato sea de obra, suministro, consultoría, intetventorla, etc. Conesponderá al 40% del valor bruto del contra'lo

facturado en forma mensualidad porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en salud y pensiones debo

efectuarse, el cual anesponde al 12,5% y 1ü/o del ingreso base respectivamente, el ingreso base no podrá exceder los ilí
salar¡os mínimos legales mensuales vigentes ni el inferior a un SMLMV'

Debe señalarse que el cálculo de la basa de cotización do los contratistas, el cual conesponde al 40% del valor bruto del contratc,

se ha establecido independientemente de /os gasto o impuestos que al interiw del contrato deba asumir el contratista, ya que el
propio artícuto 23 del decreto 1703 de 2002 ha contemplado que el restante 60%o conosponde a los astos imputables al desanollo
'de'la 

actividad contratada (pago de impuestos, compra de materiales, pagos de honorarios o sa/arios al personal que contrate el

contratista, etc.)"

2.19 IMPREVISTOS DEL DESGLOSE DEL AIU: NO APLICA

2.20 DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:

No DOCUMENTOS ENTREGAR PARA LA SUSCRIPCIóN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATO DE

OBRA
CONTRATO DE
CONSULTORI,A

1

ffidad (FoRMATo cMc -FR-002)de socialización del
proyecto (si se requiere).

2
Programa detallado de trabajo'PDT" a ejecutar, con el VoBo de la interventorfa y/o
supervisión; en caso de suspensión y/o prorroga éste debe ser actualizado.

3

Relación del personal, profesional, técnico y no calificado a emplear:. Hojas de Mda - lncluye Certificaciones y/o Soporte de Estudios. Libreta Militar (si aplica)
' Certificado Médico. Documento de ldenüficación (Copia)
' Salario

Ptanta de tratam¡ento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander o Á
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No DOCUMENTOS ENTREGAR PARA LASUSCRIPCIÓN DEL ACTA DUl{9!9-
CONTRATO DE

OBRA
CONTRATO DI=

CONSULTORI¡\

Experiencia Laboral - Certificada

4 Copia del contrato individual de cada trabajador.

5

Copia de afiliación de los trabajadores a los sistemas de Seguridad Social:
' Salud. Pensión. ARP

6 Copia de afiliación de los trabajadores a la caja de compensación familiar.

7

Relación del personal contratado especificando a que entidades fue afiliado:
. Salud. Pensión. ARP. Caja de Compensación Familiar

I
Cop¡a Uel acta de entrega de dotación a los trabajadores (casco, ropa, botas,
guantes, overol y camisas con logo del Contraüsta y demás elementos de
seguridad), según labores que realice, es decir, se debe poder identificar el logo de
la empresa contratista y contratante.

I eainetización de todos los trabajadores en caso que laboren dentro de las

instalaciones de la empresa Aguas de Berrancabermeja S.n.E.

10
enális¡s de precios unitarios de acuerdo a lo coüzado por el contratista, los cuales
tendrán nuevamente el Vo. Bo. De lnterventoría y/o supervisión' N.A

11
Relación y documentos de equipos con el que contará el Contratista' Transporte.
(de estar incluidos en el contrato)

12
Formatos ATS (Análisis de Trabajo Seguro) original y copia debidamente
diligenciado y aprobado según la clasificación del riesgo a que se asocie la

actividad a desarrollar.

13 Copia del Factor Mulüplicador utilizado en la propuesta presentada. N.A

14 Copia del desglose del AlU. N.A

Todos los documentos deben estar debidamente firmados

NOTA: El personal; equipos (sÍ aplica), transporte (sl aplica), que el contrat¡sta relacionó en sus costos de personal y cost()s
directos reembolsables, deberán ser evidenciados correspondientemente en cada situación; es decir copias del contrato cle

vinculación, copias afiliaciones seguridad social, certificación de disponibilidad de vehículo, equipos, etc.

2.21 ACTOS Y/O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS¡

La Empresa cuenta gon el Manual de lnterventorías, Manual de HSE en obras, los cual deberán ser implementado por el

contratista y el interventor y/o Supervisor para la susoipción de cualquier tipo de documento allí establecido.

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
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Aguas de Barrancabermeja S.A. E.s.p. cuenta con el Sistema de Gestión Documental MERCURIO wEB' por lo tanto la entrega de

documentos se efectuara a través de la Oficina de Gestión Documental ubicada en el primer piso de las instalaciones

administrativas de la planta de Tratamiento de Banio El Boston, una vez se radiquen los documentos, estos serán entregados al

Supervisor (o a la persona dirigida) por un funcionario de la empresa.

2,z2DOTACIÓN AL PERSONAL DE Iá OBM:

La dotación entregada al personal, deberá ser con las siguientes características: Color azul rey, deberá identificarse con el logoti¡o

del contratista favórecido:'el contraüsta deberá hacer en[rega del acta de entrega de dotación al personal debidamente firmada p'rr

el personal.

2.23DE LA EJECUCIÓN DE LA OBM:

o El contraüsta deberá presentar la Supervisión los informes respecüvos, los cuales deben incluir: canüdades de avan«r

obra, registros fotográhcos, detalles de localización, planos record, memorias de cálculo, otros.

. Con respecto a lojphnos record deberán ser entregados además de medio físico un arch¡vo digital en formatos dwg y

formato shp.
. El interventor deberá tener conocimiento y desarrollo en las etapas de la ejecución del contrato, del manual de

interventoría de la Empresa Aguas de Banancabermeja SA ESP.

El contratista, está obligado a ¡ealiza¡ los aportes parafiscales y demás apgrtT relativos a los sisternas de salud y pensionesrle

sus empleados y perional 
" árgo y Aeclara que conoce 

-el 
contenido de tales disposiciones. La Empresa AGUAS DE

BARMñ6ABERMEJA S.A. E.S.p.; a través del §upervisor designado en el presente contrato de lnterventoría realizará las

verificaciones necesarias de conformidad con las disposiciones legales y reglamentiarias. En todo caso, EL CONTRATIS]A

acreditará la realización de los pagos a los sistemas mencionados, durante todo el plazo de este Contrato..El cumplimiento de esta

obligación, para cada pago, seia-certificado por el revisor fiscal, si de conformidad con las disposiciones legales la empresa está

obtiiada a t'ene¡o, o pór ét iepresentante Legjat, sin perjuicio !e Q gulig1clQn-de cumplir con esta obligación durante todo el tiempo

del óontrato y considlrando É facultad de lJempresa ÁOuns DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P. de realizar las verificacionr:s

del caso.

2.24 LIQUIDACIÓN DEL CONTMTO:

Una vez entregados los trabajos o los bienes por parte del Contratista y recibida a satisfacción por part€ del Supervisor y/

interventor, el iñterventor contárá con cinco (5) ñresés para proceder a la liquidación del contrato. En aquellos casos en quer el

contratista no se presente a la liquidación prÑia notilicación o convocatoria que se le haga, o no se llegare a un acuerdo sobre su

contenido, LA EMPRESA, procederá a remitirle una liquidación del contrato para su susoipción.

El contraüsta presentará para la liquidación del contrato, los siguientes documentos:

Copia del acta de entrega y recibo final
Gaiantía única, con losámparos ügentes, exigidos en el Contrato, debidamente aprobada.

Certificado de aprobación de garantías
Paz y salvo de los pagos parafiscales (Caja de Compensación Familiar).

Copia del Pago de Seguridad Social del personal utilizado
PAz Y SALVO FIC SENA
Paz y Salvo de frabajadores
Planos Asbiult
lnforme técnico que contenga justificación técnica de las actividades imprevistas, los análisis de precios

unitarios en caso de actividádes nuevas y la aprobación de precios, con el Vo. Bo. de interventoría y

supervisor; si dado el caso en la ejecución del proyecto no se presentan actividades imprevistas estos costos

no serán cancelados al contratista.
lnformes de interventoría, actas de seguimiento y demás documentos generados en la supervisión del contrato.

de obra pública.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
s.
h.
i.

j.
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2.25 CAUSALES DE RECHMO DE PROPUESTAS:

Las ofertas serán rechazadas del proceso de selección y eventual adjudicación en los siguientes c¡lsos:

a- Cuando el valortotal de la oferta, una vez conegido, supere el valordel presupuesto oficial.

b- Cuando el oferente se encuentre incurco en algúna de ías causales de inhabilidad o incompaübilidad establecidas en la Ley o en

las disposiciones que se ocupen de esta materia.
c- Cuandb el proponente no reúna los requisitos de capacidad jurídica para presentar la oferta.

d- Cuando no se cumpla alguno de los iequisitos haÉ¡Itantes, consagrados en el pliego de condiciones y advertida la omisiórr o

deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no la subsane.

Cuando no se cumpla con la presentación de algún requisito o documento solicitado en el pliego de condiciones y advertida la

omisión o deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no la subsane.

La presentación de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones técnicas contenidas en los Pliq¡os

de Condiciones de la presente INVITACION PUBLICA.
Si se establecen evidencias de que la propue§ta contiene falsedades.

La presentación extemporánea de la propuesta.

Cuando se proponga un plazo de ejecución, superior al establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.

Cuando se moáifique el listado de ítems, unidades y cantidades establecidos en este pliego de condiciones.

En los demás casos que expresamente el pliego así lo indique.
No presentación de la garantía de la seriedad de la oferta

PLAZO PERENTORIO PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DENTRO DE LOS XX DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA

2.26 APUCACTÓ¡¡ Oe ¡¡UlrnS. NO APLICA

2,27 CAOUCIOAD: NO APLICA

2.28 PENAL PECUNIARIA: veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

2.29 TERMINACION UNILATEML: NO APLICA.

2.30 INTERPRETACION Y MODIFICACION UNI]-ATEML: NO APLICA

CAPITULO III

PRESENIACIÓN DE IáS OFERTAS

Al presentar la oferta, EL PROPONENTE deberá ormplir con los requisitos jurÍdicos, financieros y téoricos exigidos en los pliegos de

condiciones.
3.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS DE LA PROPUESTA:

EL PROPONENTE entregará con su oferta, los siguientes documentos esenciales:

3.1.1 Carta de presentación. Carta de Presentación según modelo suministrado por la Empresa AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., firmada por el representante legal. (ANEXO 1).

3.1.2 Objeto Social. Las personas naturales y jurídicas, que presenten cotizacjón o propuestas, deberán indicar textualmente

que en su objeto social, como empresa están incluidas las acüvidades a contratar. (ANEXO 2).

3.1.3 Resumen de las actividades a realizar y precios unitarios propuestos, de acuerdo al cuadro detallado en este pliego de

condiciones (ANEXO 3). EL PROPONENTE seleccionado, para firmar el acta de iniciación del Contrato, deberá presentar todos los

análisis de precios unitarios de las actividades a realizar, ten¡dos en cuenta para el análisis de la propuesta, también deberá

discriminar el porcentaje de los componentes del AIU (si aplica).
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3.1.4 Relación de contratos ejecutados y en ejecución. En la Relación se debe especificar la fecha y el valor del contrato, y los

valores de las certificaciones se ónvertirán á vabi presente, mediante los factores establecidos con base en los índices de inflación.

Deben anexar certif¡cación de los servicios realizados o fotocop¡a del contrato con sus respectivos anexos. (ANEXO 4).

3.1.S Certificado de existencia y representación legal y/o autorización o facultad para ejercer o comprometerse

contractualmente, en caso de requerirse.

En caso de Uniones Temporales y Consorcios deben allegar el documento de conformación y el monto de participación.

Cuando se trate de personas náturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no

tengan establecida sucursal en Colombia, deberán allegar los documentos que acrediten su existencia y representación legal, t;i a

ellJhay lugar. Además deben acred¡tar en el país un apoderado con domicilio en Colombia debidamente facultado para presentar

propuesta y celebrar el contrato, asl como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

a- PARAPROPONENTES NACIONALES:
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, en donde su objeto social como empresa

están incluidas las actividades a contratar, con una vigencia no inferior a tres (3) meses.

b- PARA PROPONENTES EXTMNJEROS:

r' Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no

tengan establecida sucursal en Colombia, deberán allegar los documentos que acrediten su existencia y representación legal, si a
ello hay lugar. Además deben acreditar en el pais un apoderado con domicilio en Colombia debidamente facultado para presentar

propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.
/ 'Cuandó 

el representante en Colombia sea una persona jurídica debe anexarse su certificado de existencia y representación

legal en cuyo objeto social debe contener la facultad de representar firmas extranjeras.
/- Documento 

-de 
existencia y representación legal o constancia acerca de la existencia y representaciÓn de la persona jurídica

extranjera, expedida por el funóionario competente, autenücada por el Cónsul o agente diplomáüco colombiano, o en su defecto por

el de úna nación amiga, que deberá contener como mínimo lo siguiente: razón social, representante legal y facultades del misrno,

objeto soc¡al y domicilio social, duración de la sociedad no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma castellano,

consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con excepción de los documentos públicos de

conformidad.

c- PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPOMLES:

Se debe anexar el documento que acredite la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes (personas jurídi«ts),

expedidos con una vigencia no superior a ciento veinte (120) dfas calendario a la fecha de ciene del proceso.

En el evento de que el documento de consütución no indique si la propuesta se presenta en consorcio o uniÓn temporal, se

entenderá que es en consorcio.

3.1.5.1 Autorización del órgano competente:

Si del certificado de Cámara de Comercio se desprende que las facultades del representante legal se encuentran limitiadas para

presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, se deberá anexar la conespondiente autorización de la Junta Direcüva,
de Socios o Asamblea General, que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de selección y celet'rar
el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Si se trata de proponentes extranjeros, acta de la junta de soc¡os o asamblea general de Accionistas o el documento que haga las

veces en el país proponente, en la que se faculte al representante legal para presentar oferta, celebrar el contrato y comprometer a

la sociedad en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en el evento en que el representante esté limitado en este aspecto' En

igual sentido, deberá aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actúa como representante, autorizando la

plesentación de la oferta en caso de requerirse esta autorización según los estatutos de la sociedad.
Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabenneja, Santander ,Q
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3.1.6 Fotocopia de la Cédula del representante Legal.

3.j.7 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT o certificado de la DIAN que no es declarante. (Persona jurídica y natural)

3.1.8 Documento de constitución del Consorcio o de la Unión Temporal. Si la oferta es pre§entada por un con§orcio o unón
temporal, se deberá anexar el documento suscrito por sus integrantes. La no presentación de este documento constituye causal de

rechazo.

3.1.9 Certificado de paz y salvo por aportes parafiscales (Persona jurídica).

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2OO2,los PROPONENTES deberán encontrar§e a paz y salvo por concepto de

aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentiaciÓn de propuestas.

En los términos del artículo 50 de la ley 789 de2002, consütuye requisito de participación, cuando los proponentes sean persc'na

jurídica, acreditar el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales dentro de las oportunidades, condicionet; y

términos señaladas en dicha ley.

Por aportes parafiscales se entiende los aportes o giros a cargo de un empleador a: sisternas de salud, riesgos profesionales,

pensiónes y a las Cajas de Compensación Familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Para acreditar el cumplimiento de este requ¡s¡to:

./ Las personas naturales PROPONENTES certificarán que están a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de s;us

empleados a la fecha de iniciación del plazo para la presentación de propuestas.

/ Las personas jurídicas PROPONENTES aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal, ó por su Representante Legal,

según la náturaleza de la persona jurídica, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales

de-sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas, en los términos del articulo 50 de la ley 789 de

2002.

En el evento en que los PROPONENTES sea un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad de Objeto Único, cada una de las persorlas

naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentra a pazy salvo por concepto de aportes paraf¡scales de rius

empleados á h fecha de iniciación del plazo del presentación de propuestas, según lo establecido en los literales anteriores.

Paia acreditar el cumplimiento de este requisito los PROPONENTES aportarán certificaciÓn expedida por su Revisor Fiscal o, er el

evento que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz y

salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas.

Serán subsanables, dentro del plazo que LA EMPRESA otorgue para ello; a) La ausencia de la firma del Revisor Fiscal 'Cel

PROPONENTE en la certificación allegada. b) La omisión de la inclusión de la(s) certiftcación(es) de paz y salvo por aportes

parafiscales en la oferta; esto, s¡empre y cuando, en la carta de presentación de la oferta, el PROPONENTE haya manifestado que

bste o que todas las personas naturales jurídicas que lo integran (en el evento en que los PROPONENTES sean un Conson;io,

Unión Temporal o Sociedad de Objeto Único) se encuentra(n) a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales a la fecha de

iniciación del plazo de presentación de propuestas).

No serán subsanables, y darán lugar a que la oferta sea considerada inelegible: a) El incumplimiento, por parte de los

PROPONENTES o de uno de sus integrantes (en el evento en que el PROPONENTE sea un Consorcio, Unión Temporal Sociecad

de Objeto Único), del requisito de encontrarse a pazy salvo por conc€pto de aportes parafiscales a la fecha de iniciación del plazo

de prelentación de propuestas. b) La omisión del aporte de la(s) certificación (certificaciones) requerida (s) para acred¡tiar el requisito

pretitado, dentro dei plazo otorgado por LA EMPRESA para ello en la etapa de evaluación. Para la presentación de ofertas por parte

de personas jurídicas será indispensable acred¡tar el requ¡sito señalado anteriormente.

Estos documentos deben haber sido expedido dentro de los cuarentia y cinco (45) dÍas calendario inmediatamente anteriores a la
fecha de ciene de la invitación.

3.1.10 Afiliación al Régimen General de Seguridad Social vigente. (Persona natural)
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3.1.1 1 Estados financieros

Para efectos de presentación de la información financiera requerida, las personas naturales o jurídicas ya sea privada o pública, al

igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberán presentar los siguientes

d--ocumentos financieros, de conformidad con la Ley 222 de 1995 (artículos 34, 36 y 42) en concordancia con La ley 1314 de 2009:

r' Si es Enüdad Privada su clasificación puede ser Grupo 1, 2,o 3.
. GRUPO 1: Decreto 2784 de 20'12 modificado por el 3023 de 2013 (NllF PLENAS)
o GRUPO 2: Decreto 3022 de 2013 (NllF PYMES)
. GRUPO 3: Decreto 2706 de 2012 modificado por el 3029 de 2013 (MICROEMPRESAS)

r' Si es una entidad sujeta al Régimen de Contabilidad Pública puede estar contenida dentro del ámbito de aplicación de las

siguientes resoluciones:
o Resolución 743 de2013
. Resolución 4'14 de 2014
r Resolución533de2015

r' Los proponentes deberán Presentar: un Estado de situación Financiera y un Estado de Resultado y otro Resultado lntegral rJel

Período, Un Estado de Cambios en el Patrimonio, Un Estado de Flujo de Efecüvo los cuales deben estar certificados' y

dictaminados conforme lo dispuesto en la ley 222 de 1.995, con corto a 3l de Diciembre de 2018, firmados por el

representante legal, contador y Revisor Fiscal (si estuviere obligado), e indicar la leyenda ver dictamen adjunto. Los anteriol'es
estados financieros Básicos deben discriminar por lo menos los siguientes aspectos: TOTAL ACTIVO CORRIENTE, ACTI\/O
TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO.

r' Presentar Revelaciones a los estados financieros firmados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal (si estuviere

obligado).

/ Presentar certificación de estados financieros firmada por el representante legal y el contador, conforme lo dispone el artículo 37

de la ley 222de1.995.

/ Presentar dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal (si estuviere obligado).

Presentar fotocopia de cedula de ciudadanía, antecedentes disciplinarios y Tarjeta profesional del contador y el revisor fiscal (si

estuviere obligado).

3.1.12 Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta, cuya cuantía será equivalente al diez por clento (10%) del presupuesto oficial
oferta establecido en este pliego de condiciones, con una durac¡ón de 120 dfas.

Esta garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

a- La no susoipción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para

amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
c- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

d- La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Unico de Contratación, previstos como requisitos de legalización del
contrato.

3.2 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES, RESPONSABLES FISCALES Y DISCIPLINARIOS.

LA EMPRESA, verificara si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, presentan antecedentes
penales, consulta gue se realiza en la página de la Policía Nacional o si se encuentran reportados en el último boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de
lnformación de registro de Sanciones y Causas de lnhabilidad del 'SlRl'de la Procuradurfa General de la Nación o En caso que el
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proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentre relacionado en el boletín o se encuentre

innáUil¡taOo, no fodrá contratar coi tR e¡¡pneSA, salvo que acredite que t¡ene un acuerdo de pago vigente y que está cumplierdo

con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar.

3.3 EVALUACIÓN JURíDICA Y DOCUMENTARIA.

La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., evaluará las propuestas recibidas y descartará aquellas que no

cumplan con los requisitos de participación establecidos (documentos esenciales) establecidos en el numeral 3.1 de este pliego de

condiciones.

En el evento que Ia propuesta no cumpla con un documento de carácter subsanable definido en las reglas de subsanabilidad 'Jel

numeral 2.7 db este pliego de cond¡ciones, la empresa los solicitará por escrito y dará un plazo determinado para subsanar el

documento requerido. si- el documento solicitado no cumple nuevamente con los requerimientos exigidos en el pliego de

condiciones, la propuesta será descartada.

3.4 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

No tendrá valor en puntos, cuando lo amerite será excluyente y determinara cuales propuestas, son viables para ser evaluadas,

técnica y económicámente. para que la oferta sea considérada como viable deberá ser evaluada y considerada como viable en los

aspectos en que se divide el criteiio de evaluación de Capacidad Financiera. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales los

indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de los totales financieros de cada uno de los ¡ntegrantes.

Cuando en desarrollo de la evaluación de la capacidad financiera se requiera verificar la información presentada por el oferente, LA

EMPRESA podrá solicitar los documentos adicionales que considere necesarios para el esclarecimiento de la información. Si la

m¡sma no es presentada dentro del término referido la oferta será rechazada'

Los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Flnanciera son los siguientes:

3.4.1 Capital de Trabajo (CT)

Para el cálculo de capital de Trabajo se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente
La oferta en que el proponente demuestre poseer un Capital de Trabajo m9y9r o igual al % establecido en la tabla anter¡or, será

declarada como VIABLE ya que de lo contrario será declarada como NO VIABLE.

3.4.2 Liquidez

Para el cálculo de la Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

LIQUIDEZ = Activo Coniente / Pasivo Corriente.
para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar una L|QU|DEZmayor o igual al establecido en la tabla anterior ya

que de lo contrario será declarada como NO VIABLE.

3.4.3 Nivel de Endeudamiento
4 Para el cálculo del Nivel de Endeudamiento se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

5 NE = Pas¡vo Total / Activo Total
6 para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar un NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al establecido

en la tabla anterior, ya que de lo contrario será declarada como NO VIABLE.

CONDICIONES FINANCIERAS
PARA QUE SEAN ADMISIBLES LAS
PROPUESTAS
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3.5 EVALUACION TECNICA

3.5.1PERSONAL REQUERIDO (Fase lll: Habilitado / No habilitado)

Como requisito habilitante, el Adjudicatario deberá poner a disposición para la ejecución del contrato el siguiente personal de

acuerdo ai desarrollo del proyecto. el cual deberá cumplir con la experiencia mínima exigida de acuerdo con lo siguiente:

Caroo a desempeñar Formación Académica ExDeriencia General Experiencia Especifica

Director
lnterventoría

lngeniero Civil, Sanitario o
Ambiental, con maestría o
Especialización en Recursos
Hidráulicos, o Maestría o
Especialización en Gerencia de
Proyectos.

Doce (12) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional.

Haber Participado mínimo r 0
años, como Director en contratos
de Estudios y Diseños o
Construcción o lnterventoría <le

obra a Acueductos y
Alcantarillados. Al menos un afio
de experiencia en Plantas cle

Tratamiento de Aguas Residuales
con caudal de diseño igual o
mayor de 0.5 m3/s.

Coordinador de
lnterventoría

lngeniero Civil, Sanitario o
Ambiental con Especialización en
Gerencia de Proyectos.

Seis (06) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional

Haber Participado mínimo 4 años,
como Coordinador en contratos cle

Estudios y Diseños o Construcci()n
o lnterventoría de obra a
Acueductos o Alcantarillados. ,Al

menos un año de experiencia en
Plantas de Tratiamiento de Aguas
Residuales con caudal de diseiio
iqual o mayor de 0.5 m3/s.

Especialista Hidráulico lngeniero Civil o Sanitario con
maestría o Especialización en
Recursos Hidráulicos.

Ocho (08) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional

Haber Participado mínimo 5 años,
como Especialista Hidráulico ern

contratos de Estudios y Diseños o
Construcción o lnterventoría cle

obra a Acueductos o
Alcantarillados. Al menos un airo
de experiencia en Plantas cle

Tratamiento de Aguas Residuales
con caudal de diseño igual o
mayor de 0.5 m3/s.

Especialista Mecánico lngeniero Mecánico con maestría o
Especialización en Ingeniería
mecánica o Montajes Mecánicos.

Ocho (08) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional

Haber Participado mínimo 5 años,
como Especialista Mecánico ern

contratos de Estudios y Diseños o
Construcción o lnterventoría cle

Obras a Acueductos o
Alcantarillados. Al menos un ar,o
de experiencia en Plantas cie

Tratamiento de Aguas Residuakrs
con caudal de diseño igual o
mayor de 0.5 m3/s.

Especialista Eléctrico lngeniero Electricista con maestría o
Especialización en ingeniería
Eléctrica o Montajes Eléctricos.

ocho (08) anos contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional

Haber Participado minimo 5 años,
como Especialista Eléctrico e,n

contratos de Estudios y Diseños o
Construcción o lnterventoría ce
Obras a Acueductos o

Ptanta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeja, Santander .ro
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Alcantarillados. Al menos un afio
de experiencia en Plantas <le

Tratamiento de Aguas Residualt¡s
con caudal de diseño igual o
mayor de 0.5 m3/s.

Especialista
Estructural

lngeniero Civil con Maeskía o
Especialización en Análisis
Estructural o Estructuras.

Ocho (08) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional

Haber Participado mínimo 5 años,
como Especialista en Análisis
Estructural o Estructuras tln
contratos de Estudios y Diseños o

Construcción o lnterventoría tle
Obras a Acueductos o
Alcantarillados. Al menos un aiio
de experiencia en Plantas <le

Tratamiento de Aguas Residuakls
con caudal de diseño igual o
mayor de 0.5 m3/s.

Especialista
Geotecnia

lngeniero Civil con Maestría o

Especialización en Geotecnia.
Ocho (08) años contados a
partir de la fecha de
expedición de la Matricula
profesional.

Haber Participado mínimo 5 años,
como Especialista en Geotecnia
en contratos de Estudios Y

Diseños o Construcción o
lnterventoría de Obras a

Acueductos o Alcantarillados. Al

menos un año de experiencia ttn

Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales con caudal de disefio
igual o mayor de 0.5 m3/s.

3.5.2 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA (Fase lll: Habilitado / No habilitado)

Se habilitará la Experiencia de los Oferentes en Máximo 4 contratos terminados en los úlümos 10 años, de la siguiente manera:

A. Máximo CUATRO contratos cuyo alcance incluya la interventoría a Plantas de Tratamiento de Agua Residual, cuya sumatoria

en monto de inversión sea mayoro igual a 170.OOO SMMLV, cuya sumatoria en valorde interventoría sea mayoro igual a

1O.OOO SMMLV, y que el caudal medio de diseño de cada uno no sea menor a 0.8 m3/s.

Los contratos deben demostrar la ejecución de la obra civil, suministro e instalación de equipos, montaje y pruebas de

funcionamiento.

B. Mínimo un contrato cuyo alcance incluya la interventoría de obras civiles de colectores de alcantarillado sanitario con longitud

mayoroigual a7Km.

C. Mínimo un cpntrato cuyo alcance incluya los Estudios y Diseños ó lnterventoría a Estudios y Diseños en el casco urbano, de

redes de alcantarillado con longitud mayor o igual a 7 Km, que incluya Planta de Tratamiento de Agua Residual.

por lo menos uno de los contratos aportados como experiencia habilitante debe haber sido ejecutado en el terr¡torio colombiano.

La Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total ejecutado del

contrato o proyecto a la fecha de tenninación, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

No se permiten contratos de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación.

EL OFERENTE, cuya propuesta no cumpla con todos y cada uno de los criterios, será descalificado.

Ptanta de tratam¡ento Banio e! Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander ae
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3.5.3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (Fase lll: Habilitado / No habilitrado)

A. Certifi cados: lSO9001 :2008, ISO'I4001 :2004, OHSAS'l 8001 :2007

Los Oferentes deberán presentar con su propuesta sus certificados lSO9001:2008, 1SO14001:2004, OHSAS1800l:2007. En caso

que EL OFERENTE sea un Consorcio o Unión Temporal, valdrá que uno de los socios presente los certificados. Si EL OFERENTE

no presenta estos Certificados, no será habilitado y no podrá continuar en el proceso.

3.6. PROPUESTA TECNICA

3.6.1 Lista de documentos de la propuesta técnica

La Empresa verificará que los Oferentes tienen capacid ad parc realizar la interventoría para el diseño, la construcción, la puestia en

marcha, la pre operación, la operación y mantenimiento, con base en los documentos que los oferentes deberán entregar con su
propuesta. A partir de esos documentos, se le asignará puntos, tal como lo define Criterios de Ponderación de las Propuestas.

La lista de los documentos que constituyen la Propuesta Técnica es:

a. Experiencia adicional del oferente

b. Experiencia adicional del personal clave propuesto

3.6.2 Evaluación de la Propuesta

Solo las ofertas que hayan sido habilitadas técnica, jurídica y financieramente se les procederá a evaluar y a ponderar de acuerdo
a los criterios de selección establecidos en el pliego de condiciones.

3.7 PROPUESTAECONOMICA

La propuesta económica deberá presentarse de conformidad e¡n el Anexo No. 8 debidamente firmada por el oferente o r:l

representante legal según sea el caso, en sobre sellado y separado.

En caso de presentarse inconsistencia en las operaciones aritrnéücas de la propuesta ec¡nómica y del factor multiplicador, podrá la

EMPRESA ¡ealiza¡ las correcciones respecüvas en los resultados para determinar el valor real de la propuesta.

CAPITULO IV

CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

A las propuestas que cumplan con todos los requisitos jurídicos, financieros, y de experiencia, la Empresa les efectuará el análisis
y le otorgará su puntuación teniendo en cuenta además de los precios de la propuesta, la evaluación de su propuesta técnica.

De acuerdo con lo anterior, se le otorgará puntuación a las propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Puntaie Económico máximo | 200

Planta da tratamionto Barrio ol Boston - Carretera nacional, Banancabermoja, Santander e A
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Al final de la evaluación, se les asignará un puntaje total a los oferentes habilitados y adjudicará la obra al oferente cuya propuesla

se const¡tuya como la mejor para la Empresa, que será la propuesta con mayor puntaje total.

4.1 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA (MAXMO 2OO PUNTOS)

La propuesta económica deberá presentarse de conformidad con el Anexo No. 08 debidamente firmada por el oferente o ,el

repiesentante legal según sea el c€rso, en SOBRE SELLADO Y SEPAMDO. Los valores un¡tarios propuestos deberán incluir lc,s

costos indirectos que se ocasionen con la suscripción del contrato. Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombiano§,
presentado en cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totiales, aproimando al peso más cercano, incluyendo todos lc,s

conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo,

discriminando el lVA.

Los precios que ofrezcÍr el contratista, serán los que corespondan a la fecha de presentación de la oferta y deberán cubrir todc,s

los costos de trabajos diurnos y nocturnos o en dfas feriados, prestaciones sociales, impuestos y todos los demás gastc,s

inherentes al cumplimiento satisfactor¡o del contrato.

Para facilitar la calificación de la oferta económica se debe adjuntar la propuesta económica en archivo con formato de hoja de
cálculo compatible con MS Excel en medio digital (CD).

Se abrirá el sobre únicamente del proponente que haya obtenido el máximo puntaje técnico, es decir quien se encuentre en primtr
orden de elegibilidad, en caso de presentarse incons¡stencia en las operaciones aritmét¡cas de la propuesta económica, podrá la
Empresa ¡ealiza¡ las correcciones respectivas en los resultados para determinar el valor real de la oferta, de la siguiente manera:

a- Cuando existan discrepancias entre los valores totales y los precios unitarios, regirán estos últimos para corregir lcs
totales.

b- Cuando se omita consignar el valor total de un ítem o actividad, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducirá
multiplicando la canüdad de actividad por el precio unitario conespondiente.

c- Cuando se omita cons¡gnar el precio un¡tario de un ítem o actividad, perc aparczca el valor total del ítem, el precio

unitario se calculará dividiendo el valor total del ítem por la canüdad de actividad o ítem.
d- Cuando el oferente cometa errores en la multiplicación (Canüdad por Precio Unitario), la enüdad podrá conegir

dicha operación y modificar el valor total del ftem y por ende el valor total de la propuesta.
e- Cuando existan errores aritméticos el resultado total conegido será el que se tenga en cuenta para el análisis y

comparación de propuestas y para $¡ eventual adjudicación.
f- El precio total de la propuesta corregido no puede exceder el presupuesto oficial, so pena de rechazo.

Una vez se realice la revisión de las acüvidades a contratar, se ponderará la propuesta teniendo en cuenta el puntaje máximo
establecido de doscientos (200) puntos.

En caso de que la oferta Económica de quien se encuentre en el primer puesto en el orden de elegibilldad no se encuentre firmada
por la persona debidamente facultada para ello y/o el valor consignado en ella sea superior al valor señalado en el presupuesto
oficial y/o cuando no incluya la totalidad de ítems relacionados en el
Anexo de la oferta económica del pliego de condiciones, y en todo caso, cuando se considere que no es cons¡stente con las
actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego, el Contrato y sus anexos y formatos respect¡vos, esla
se rechazará, y se procederá a realizar la apertura de la oferta económica en segundo orden de elegibilidad.
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4.2 VALOR DE I.A PROPUESTA TECNICA (8OO PUNTOS)

A las propuestas que pasaron la Fase lll (Habilitado), la Empresa les efectuará una evaluación técnica con la §iguiente asignación

de puntaje:

A los Oferentes habilitados, se les verificará toda la información entregada, conforme la metodología de evaluación y asignaciÓn de
puntaje contenida en los pliegos del proceso de selección y se les otorgará un Puntaje Técnico de máximo 800 puntos. Así mismo,

los oferentes deberán obtener un puntaje técnico mínimo de 600 puntos para conünuar en el proceso.

a- Experiencia adicional del oferente (máximo 400 puntos)

'l- Se otorga 200 puntos adicionales al oferente que en la sumatoria de los contratos acreditados en el requisito del Numerial

3.4 Capacidad de Experiencia, literal A, demuestre experiencia en función del caudal medio de diseño en m3/s, de

acuerdo con el siguiente criterio:

SUMAACUMULADA PUNTUACIÓN
Menor a 2 m3/s 0 puntos

Mayoro iqual a 2 m3/s y menora 3 m3/s 50 puntos

Mavor o iqual a 3 m3/s y menora 5 m3/s 100 puntos

Mavoroiqual a5m3/s 200 puntos

2- Se otorga 200 puntos adicionales al oferente que demuestre experiencia
cotectores de alcantarillado sanitario urbano, en func¡Ón del diámetro de la

los últimos 15 años, de acuerdo con el siguiente criterio:

adicional en interventoría de obra civil de
tubería, en máximo 1 contrato terminado en

DIAIT,IETRO TUBERIA PUNTUACION
Menor a 600 mm 0 puntos

Mavor o ioual a 600 mm v menor a 1200 mm 50 puntos

Mayor o iqual a 1200 mm y menor a 2000 mm 100 puntos

Mayor o iqual 2000 mm 200 puntos

El contrato debe demostrar longitud del colector de 4,5 km como mÍnimo.

No se permiten contratos de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación.

Los oferentes deberán obtener un puntaje en el criterio de experiencia adicional mínimo de 300 puntos para no ser eliminados. El

máximo puntaje para este criterio es de 400 puntos.

4.3 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE I¡ EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

. Cuando se presenten certificaciones o constanc¡as de experiencia ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, se
cuantificará en forma individual de la siguiente manera:

La experienc¡a se cuant¡f¡cará tanto las canüdades c¡mo el valor del contrato en proporción al porcentaje de participación que

haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Experiencia adicional del personal clave propuesto

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander ?A
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un oferente plural, y dc's

(2) o más de sus integrantes conformen un oferente plural para partic¡par en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se

ántenderá aportado Como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatora

de los porcentajes de los integrántes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando e'n

el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que

conformaron el oferente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de

selección.

Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia, se tendrá en cuenta la unidad de medida de la estructura, de la

experiencia que se está requiriendo acreditar.
La experiencia del oferente podrá acreditarse mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad

contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de
participación del oferente, las actividades y/o productos requeridos como exper¡encia, y el cumplimiento a saüsfacción ó sin

ningún tipo de multa ó penalización.

En ningún caso el oferente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesla

para aóreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podrá acla¡ar, aportar información o documentc,s

relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados con Convenic's

lnteradm¡n¡strativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. Tampoco será válida la

acreditación de subcontratos.

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia habilitante y adicional más de un número mayor de

contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer contrato que aparece en orden consecutivo

foliado.

b- Experiencia adicional del personal clave propuesto (400 puntos)

El comité Evaluador a partir del ofrecimiento realizado por el Oferente as¡gnaÉ CAUTROCIENTOS PUNTOS (400) PUNTOS como

calificación al ofrecimiento del personal clave propuesto.

El puntaje establecido para este criterio es el s¡gu¡ente:

Ptanta de tratamiento Banio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeia, Santander

Haber participado como Director de Proyectos en Estudios y
Diseños o lnterventoría a Obra, en al menos un (1) contrato
adicional terminados cuyo alcance hayan incluido Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con capacidad igual o
mayor a 500 l/s

Un (1) posgrado adicional d¡stinto a los mÍnimos solicitados en la
formación académica
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El oferente debe cumplir con el puntaje mínimo establecido para continuar en el proceso.

4.4 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

. Copia de la cédula del profesional

. Copia del diploma o acta de grado de pregrado y postgrados

. Copia de la matricula profesional

. Copia del certificado de vigencia de la matrícula profesional

. Certificado expedido por la empresa en donde ejerció la labor, donde se evidencie el cargo y/o funciones yio productos

entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las acüvidades y/o productos, que acrediten la experiencia
requerida.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para verificar
ni evaluar la experiencia profesional.

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia habilitante y adicional más de un número mayor de
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer contrato que aparece en orden consecuüvo foliado.

Cuando se proponga personal de origen extranjero, se debe demostrar la identificación, matrícula profesional, vigencia, títulos
académicos y certificaciones de labor debidamente apostillados. Los títulos que acrediten el pregrado y postgrados deberán serr

independientes, por lo que no se permitirán equivalencias que pretendan valer un postgrado por mayor número de horas o
semanas desarrolladas en el pregrado.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Haber participado como Especialista Estructural en Estudios y
Diseños o lnterventoría a Obra, en al menos Un ('t) contrato
adicional terminados cuyo alcance hayan incluido Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con capacidad igual o
mayor a 500 Us

80

Un (1) posgrado adicional distinto a los mínimos solicitados en la
formación académica

30

Profesional de origen colombiano 20

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Haber participado como Especialista en Geotecnia en Estudios y
Diseños o lnterventoría a Obra, en al menos un (01) contrato
adicional terminado cuyo alcance haya incluido Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con capacidad igual o
mayor a 500 Us

70

Un (1)posgrado adicional diferente a los mínimos solicitados en la
formación académica

30

Profesional de origen colombiano 20

PUNTAJE MINIMO 300

PUNTAJE MA(IMO 400
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4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE

o En el evento de presentiarse empate entre dos o más oferentes en la calificación técnica, LA EMPRESA procederá danoo

. Prioridad a:

. 1. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de experiencia específica del proponente.

o 2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificación del criterio de experiencia específica de los profesionales.

a

. 3. La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para que la oferta sea
considerada de servicios nacionales, en caso de consorcios, el integrante nacional debe tener como mfnimo el 50% de
participación.

. En caso de persisür el empate se realizará un sorteo con balotas, para lo cual en la fecha y hora que al efecto se cite a los

oferentes, los representantes legales (o delegados) de las propuestas empatadas, se escogeÉn las balotas y se adjudicará a
aquel que obtenga el mayor número.

Subgerente de Operaciones
REVISA SUS ASPECTOS TECNICOS

á-,-
rat¡vo y Financiero
PECTOS ADMIN Y FIN.

ATENTAMENTE,

Administrativo

ERIKA osoRro
Jefe

Planta de tratamiento Banio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeja, Santander eo
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN OE LA PROPUESTA

_de de 20-
Señores
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Planta de tratamiento Barrio el Boston - Canetera Nacional
Banancabermeja - Colombia

Estimados Señores,
El suscrito se compromete a suministrar ejecutar los trabajos, con mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las

estipulaciones del Pliego de Condiciones de la lnvitación publica, para la contraiación de la "'INTERVENTORIA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINÁNCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTMTO DE OBRA PÚBLICA NO. 134 DE 2016, CUYO OBJETO ES

DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCTIA,

PREOPERACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S,qN

SILVESTRE. CONVENIO DE COLABOMCIÓN NO. DHS 157-09 DE ECOPETROL Y NO. 999.09 DEL MUNICIPIO )E
BARMNCABERMEJA', según los precios incluidos en esta propuesta y manifiesto expresamente gue acepto totalmente las

condiciones estipuladas en los documentos de esta invitación.

El valor de la oferta es por la suma de ($-)-En letras.-
Estaofertaesválidapor-()díascalendariocontadosapartirdelafechadeaperturadelaspropuestas'
comprometiéndose el Proponente a firmar el Contrato correspondiente, en un término no superior a quince (15) dfas hábiles,
siguientes a la fecha en que La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., le notifique la adjudicación del contratt¡ o
dentro de un tiempo mayor permitido por escrito por La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., llenar todos los

requisitos del Pliego de Condiciones y adjuntar la documentación pertinente.
El susc¡ito se obliga, s¡ el contrato le es adjudicado, a ejecutar las actividades y cumplir con el programa de trabajo convenido corr la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., y sujeto a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones der la

invitación publica y además declara:
1. Que conoce el Pliego de condiciones, las adendas, los anexos y demás documentos de la lnvitación publica relacionados con
los trabajos a ejecutar y acepta todos los regu¡s¡tos en ellos exigidos.
2. Que ofrece ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos para la realización de as
actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone en dicho formulario de canüdades y precios.

3. El suscrito acusa recibo de los siguientes anexos y adenda a los documentos de la lnvitación a Cotizar.
. 'Pliego de condiciones (conüene el alcance y las especificaciones)".
5. El suscrito afirma e indica textualmente que dentro de su objeto social, como persona natural o jurfdica, están incluidas as
actividades a contratar.
6. El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de 

-(--) 

días calendarios.
7. Que una vez legalizado el contrato contará con un término máximo de un (1) mes para que realizar la gesüón de compras, la
realización de los permisos correspondientes tales como (rotura y ocupación de vfas y permisos de transito), afiliar al personal y
efectuar todas las gestiones administraüvas que requieran para dar inicio al contrato.

El suscrito informa que las comunicaciones relaüvas a esta lnvitación, se envíen a la siguiente dirección:
Nombre:
Dirección:
Teléfono(s):
Cuidad:

En constancia de lo anterior, el proponente firma esta propuesta.
Firma del Prooonente o del Reoresentante leoal
(Nombre completo del Proponente o del Representante Legal)
CC. No.

Nota: Para llenar cuando el proponente o su representante legal si no es un lngeniero.

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeja, Santander
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"De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es lngenir:ro

matriculado, yo (nombre completo) lngeniero o arquitecto, cnn

matricula pro-fefu y C.C. No.- de 

-, 

abono la presetrte

propuestia."

Firma de quien abona la propuesta
(Anexar cop¡a matrícula profesional)

Planta de tratamionto Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
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ANEXO 2

DECLAMCIÓN JURAMENTADA
OBJETO SOCIAL DE LA FIRMA PROPONENTE

yo , ldentificado con la cédula de ciudadanía

f.¡o. , representante legal de la Firma, unión temporal o
consorc¡o, cuyo NlT, y Registrado en la cámara de comercio, según certificado de Registro Mercantil, afirma e indica textualmente,
que dentro de su objeto social, como persona natural o jurldica, esÉn incluidas las actividades a contratiar.

Atentamente,

Nombre:
Representante Legal:
Cédula de Ciudadanía No.
NIT.
Dirección:
Teléfono:

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeja, Santander Áo
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ANEXO 3.
PRESUPUESTO

(vER ANEXO ESTUDIO CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD)
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ANEXO 4.

RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

No.
CONTRATO

OBJETO DEL CONTMTO
ENTIDAD

CONTRATANTE
VALOR DEL
CONTRATO

FECHA DE
tNtcrAcroN

FECHA DE
FtNZALtZACIOI,¡

1

2

3

4

5

Atentamente,

Nombre:
Representante Legal:
Cédula de Ciudadanía No.
Ntf.
Dirección:
Teléfono:

Planta de tratam¡ento Banio el Boston - Carretera nacional, Banancabermeja, Santander A 
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ANEXO 5

CONTMTO DE INTERVENTORIA NO.

FECHA:

CONTMTANTE:

NIT.:

CONTMTISTA:

NIT.:

OBJETO:

VALOR TOTAL
DEL CONTMTO:

PLAZO DE
EJECUCION:

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.

900.045.408-1

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA E,L

CONTRATO DE OBn¡ púBLtCA No. 134 DE 2016, CUYO OBJETO ES DISEÑO DEFINITIVO,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCHA,
PREOPERACION, OPERRCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TMTAMIENTO DE

AGUAS RESTDUALES SAN STLVESTRE. CONVENTO DE COTABORACIÓN No. DHS 157-09 DE
ECOPETROL Y No. 99$09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA'

xxxxxxxxxxxxxxxx»o(

XXXXXXXX DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos a saber, La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., Con NlT. 900.045.408-1, constituida por

escritura privada No. 0001724 de NotarÍa Primera de Banancabermeja de 19 de septiembre de 2005, representada legalmente por

XXXXXXXXXXX identificado con la Cédula de Ciudadanía No. [ü)C(XXX, expedida en XX)C(XXXXX, y que para efectos del
presente contrato se denominará LA EMPRESA, quien obra como Contratante por una parte, y por la otra el XXXX)C(XXXX(
identificado con cedula de ciudadanía No. )üXXXXXXXXX, actuando en calidad de representante legal de la XXXX)C0üXXXXX
con NIT No. Dfi)OüXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTMTISTA, hemos acordado celebrar el presente

Contrato, previas las siguientes consideraciones: a) Que según él Articulo 30 de la Ley 142 de 1994, Las normas sobre contratos
se interpretarán de acuerdo a los pr¡ncip¡os que conüene el Título Preliminar de la presente Ley; en la forma que mejor garantice a
libre competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como lo ordena el Articulo 333 de la Constitucié,n

Política de Colombia; y que más favo¡eza la continuidad y calidad en la prestación de los servic¡os. b) En virtud de lo establecico
en el Artículo 32 de la Ley 142 de 1 .994, la Constitución y los actos de todas las Empresas de Servicios Públicos, así como lc,s

requeridos para la Administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispueslo
en esta Ley, se regirán exclusivamente por las Reglas del Derecho Privado, salvo en cuanto la Constitución Política o esta Lery

dispongan expresamente lo contrario. c) Que el Art¡culo 3 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que modifica el artículo 31

delaLey 142 de 1994, establece que los Contratos que celebrenlasEntidadesestatalesqueprestanlosServiciospúblicosa
los que se refiere laLey 142 de 1994, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha Agosto 28
de 2001, que modifica el parágrafo del Articulo 39 de la Ley 142 de '1994, establece que'Salvo los contratos de que tratan ,el

parágrafo del Articulo 39 y el numeral 39.1 de laLey 142 de 1994, todos aquellos a los que se refiere este artfculo se regirán por,:l
derecho privado. Los que contemplan los numerales 39.1, 39.2 y 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como
garantÍa, n¡ ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte. e). El literal b del Art¡culo 1.3.5.4 de
la Resolución CRA No. 151 de enero 23 de 2001 de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico -CRA, estipula que
no será obligatorio utilizar licitación pública o procedimientos regulados que est¡mulen la concunencia de oferentes, en el caso de
celebrar los contratos de mutuo, prestación de servicios profesionales, de desanollo directo de Actividades científicas o
tecnológicas, y anendamientos o adquisición de inmuebles. 0 Que la Junta Directiva de La Empresa AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., mediante la resolución No. I de fecha g de agosto de 20'10, modifico, complementó y adicionó
parcialmente las disposiciones contenidas en Manual de Contratación de la Empresa. g) Que La Sociedad EMPRESA S.A. E.S.P.,

Planta de tratam¡ento Barrio ol Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
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cuenta con los recursos necesarios para adelantar el conespondiente proceso de contratación y llevar a cabo la presente invitaci(rn
publica, provenientes de previas las siguientes Cláusulas: PRIMEM: OBJETO DEL CONTMTO.- El CONTMTISTA se
compromete a ejecutar la 'INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION
DE LAS MINIPTAR'S LA LIGA Y VILLA ROSADEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA.', teniEndO EN CUENTA IOS ITEMI],
ACTIVIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES, presentados en la propuesta, lo establecido en el Pliego de Condiciones y las

especificaciones técnicas. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato es de XXXX)C( dí¿rs

calendarios, contados a partir de la fecha de susoipción del Acta de lniciación, aprobada por el supervisor. TERCEM: VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato es de XX)ü)XXXXXXXX M/CTE., La EMPRESA pagará el valor convenido ern

la ciudad de Barrancabermeja, Departamento de Santander, en pesos colombianos. Se pagara de la siguiente manera: VER
PLIEGOS DE CONDICIONES GENEMLES, acompañadas de los informes periódicos de acuerdo al manual de interventorfa de la
empresa y de las actas de recibo parcial de obra. Para el pago final se requiere que la firma interventoría realice la entrega de los

documentos solicitados en el manual de interventoría y todos aquellos requeridos por ley. CUARTA: OBLIGACIONES: EL
CONTRATISTA se compromete en la ejecución del contrato: a) llevar a cabo el correcto y oportuno cumplimiento del manual cle

interventorías de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P B) colaborar con la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A
E.S.P y el crntrat¡sta a lograr los objetivos contractuales pactados, conformando un grupo interdisciplinario que en forma conjun'ta
puedan resolver las dificultades de orden técnico, administrativo, ambiental, jurídico y social C) verificar previo inicio a las
actividades del contrato, los documentos pre contractuales, pliegos de condiciones, estudio de conveniencia y oportunida,l,
diseños, presupuesto, análisis unitarios, canüdades y especificaciones técnicas , cronograma de trabajo, entre otros con el fin cle

anticipar corregir y programar el conecto y cabal cumplimiento del proyecto D) previa firma del acta de inicio presentar a la

supervisión el cronograma de acüvidades general y detallado, en el software especializado para tal fin E) cumplir las demÉrs

obligaciones que están tácitamente señaladas en el estudio de conveniencia y oportunidad que hace parte integral de esta ordern

F) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor designado; G) Colaborar con la entidad contratante en lo que sera

necesario para que el objeto del contrato se cumplan a cabalidad; H) Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos
los gastos y riesgos que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral
(jornada de trabajo, tiempo extra, dotación Ja cual será suministrada por el ejecutor, y deberá identificarse con el logotipo de la

Empresa Contratista, sistema de seguridad social, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial. l) El contratis':a
deberá pagar mensualmente los aportes de seguridad social de acuerdo al artículo 271 de la ley 100 de '1993, articulo 23 del
Decreto 1703 de 2002, Decreto 797 de 2003, y la Circular Conjunta No. 000001 de 2004 expedida por El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y El Ministerio de la Protección Social, al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y FICJ. J)Constituir
las garantías exigidas y mantenerlas actualizadas de acuerdo a exigencias del contrato. i) cumplir con las obligaciones de señaliz¡¡r
el proyecto adecuadamente. K) presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por LA
EMPRESA para la debida ejecución del contrato. L) acatar las órdenes de la supervis¡ón respecto de los trabajos contratado,s,
la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene, salubridad del personal, y en
general todos los aspectos que tengan que ver con la conecta ejecución del contrato. M) El contratista debe tener en cuenta l¿rs

retenciones sobre tributos nacionales, departamentales y municipales a la facturación de sus contratistas cuando a ello haya lugar
y en especial con respecto a la contribución especial de que trata la ley I 106 de 2006 N) El CONTRATISÍA sin previa autorizacié,n
escrita del diseño expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera no puede por ningún motivo utilizar el logo y demérs
distintivos que hacen parte de la imagen insütucional de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P .QUINTA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en ninguna de lers

causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. SEXTA: PERSONAL CONTRATADO: El Contratista
seleccionará libremente el personal que le colaborará en la ejecución del contrato, asumiendo respecto de estos, la calidad de
empleador y las respectivas obligaciones. La Empresa quedará exento de esta obligación, sin embargo, podrá exigir directamenl,e
o a través del Supervisor la desvinculación del Trabajador que a su juicio sea perjudicial para la buena marcha de la ejecución de
los trabajos. SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato todos los documentos previc,s

exigidos, tales como: Estudio de conveniencia y oportunidad, Pliego de Condiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
lnvitaciones publica a Cotizar, Propuestas, Resolución Comité Evaluador, lnforme de Evaluación de las Propuestas, Acta de
Adjudicación, Certificado de Aprobación de Garantías, Registro Presupuestal, Actas de Recibo, etc.; los cuales quedarán en
depósito junto con el original en la Subgerencia Administraüva y Financiera de LA EMPRESA., además de los acuerdos que
suscriben las partes durante la ejecución del contrato. OCTAVA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El Pago del presente contralo
se imputará al presupuesto general de la EMPRESA., para la vigencia fiscal del año 2018, según el certificado de disponibilidad
presupuestal anexo. NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL La Empresa ejercerá la vigilancia y control de las obligacione,s
contractuales según lo establecido en el "PLIEGO DE CONDICIONES Generales. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista se
obliga a atender todas las obligaciones que sobre los trabajos ejecutados le formule el Supervisor y en todo caso se obliga a
rehacer cualquier parte de los trabajos que no hubieren s¡do aceptadas por el Supervlsor. Además de la responsabilidad civil y
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penal derivada de los hechos u.omisiones que les fueren imputables yhayan_ejercido o ejezan esta función en concordancia con

ia r_ey. oÉcruA: SUpERVtslóN TÉcNrcA y AoMrN¡srRATlvA DEL coNTRATo: LA EMPRESA., ejeryg( la su¡9ry1tp
técniá y Administrativa del presente contrato un funcionario intemo designado mediante oficio de gerencia DECIMA PRIMERA:
pp¡NCIÉ¡OS: Este contrato se rige por los principios de: transparencia, economía y responsabilidad, así como los principios de la

función pública establecidos en la Constitución Nacional. DECTMA SEGUNDA: GARANTIA UNICA: El contraüsb deberá consütt¡ir

por su üenta a favor de lá EMPRESA y entregar para la legalización de la orden, las siguiente Garantía_Unica expedida por urla

lompañía de seguros legalmente consütuióa: El contraüsta deberá consütu¡r por su cuenta a favor de LA EMPRESA y entregar para la

legaiización deliontrató, las siguiente Garantía Única expedida por una compañía de seguros legalmente consütuida A) DE

CÚMPLIMIENTO DEL CONTMTO: el amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la enüdad contratante de los perjuicios direct<¡s

derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de s¡u

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contraüsta garanüzado además de esos riesgos, este amparo comprendeá
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pacbdo en el contrato garanüzado. Además cle

esos'riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la dáusula penal pecuniaria que se hayan pactaclo

en el contrato garantizado. Este amparo debe ser por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y cuya ügencia

será igual a la duración del contrato y noventia (90) días más. B) DE PAGO DE SAIáRIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES y el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indernnizaciones laborales cubriÉ a la entidad confatante
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el

contratista garanüzado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado este amparo debe ser
por el diei por ciento (10%) del valor del contrato, para gannlizar el pago de salarios, prestaciones sociales, redamaciones o
indemnizaciones con motivo de la ejecución del contrato. este amparo deberá extenderse por él término de vigencia del plazo del

contrato y tres (3) años más. C) CALIDAD DEL SERVICIO: ampara el riesgo de que el servicio contratado no reúna las especificaciontls
y requisitos mínimos contemplados en el contrato, este amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su térmkto

ieÉ igual a la ejecución y un año más. DÉCIMA TERCERA: NORMAS APLTCABLES: Al presente contrato le son aplicables kts

dispoiiciones del derecho privado, tales como Ley 142 de 1.994 y sus Decretos Reglamentarios, las Resoluciones de la Comisi(rn

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico "CRA', el Código de Comercio como legislación aplicable con caráct,:r
predominante y prevalente, y adicionalmente la Ley 689 de Agosto,Za O9 !.QO]_Cue modificó laLey 142 de 1.994 y el Manual cle

contratación lnterno de La Empresa DÉCIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan en la
ejecución del presente contrato, de preferencia se buscarán solucionar en forma ágil, y directa mediante la aplicación de los

mecanismos previstos de conciliación, amigable composición y transacción. OECIMA QUINTA: CLAUSULA PENA,L

PECUNIARIA: En el evento de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA impondrá como sanción penal pecuniaria y

hará efectiva una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a título de indemnización del valor de los
perjuicios causados, esta cuantía podrá ser descontada de las sumas que por cualquier concepto se deba al contrat¡sta o hacienclo
efectiva la garantía correspondiente. DECIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS: El contraüsta no podrá ceder el presenle

contrato ni subcontratar la realización de su objeto, sin autorización previa y por escrito de EMPRESA. El contraüsta que subcontrate
continúa como obligado directrc y responsable de las obligaciones pactadas en el conhato originario. Para que se enüenda perfeccionacla

la Cesión además de la autorización de la entidad contratante deberá aporbr la garantía única que ampare los mismos riesgos del
contrato originario, la cual se someterá a aprobación de la empresa. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAITIIENTO Y
LEGALIZACION: El presente contrato se enüende perfeccionado con la firma del contrato, para su ejecución se requiere: a)

Constitución de las Garantías exigidas. b) Expedición del Certificado de Aprobación de Garantías expedido por la Secretara
General de la Empresa y c) y el registro presupuestal. Como constancia de aceptación de las clausulas anteriores firman los
intervinientes a lo

xxxxxxxxxxxxxxx
Gerente
AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.P

xxxxxxxxxxxxxxxxx
c.c. xxx»«xxxxxxx
xx»«xxxxxxxxxxxx

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA FIRMA
Proyectó xxn«xxxxxxx
Revisr xxno«xxxxxx
Aprob, xxx)o«xxxxxx

§q!q. Los f¡rmantes declaramos que hemos suscr¡to el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones leqales viqentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo ple§gltarne§I4q!a!qa
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ANEXO 6.

C.C , expedida en 

-, 

en calidad de REPRESENTANTE
eÚionzbá riámliesa' ¡cuns oeEnn¡¡ceBERMEJA s.A. E.s.P., para ser

El señor (a),
LEGAL de h emgesa
notificado de los Actos Administrativos que profiera esta entidad, según la Ley 143712011 Artículo 67 N" 1 (Noüficación Personal
por correo electrónico), en la siguiente dirección electrónica

Los actos administrativos y actuaciones que autor¡zo Noüficar conesponden al trámite de
"INTERVENTORIA TECNIÓA, ADMINISTMTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DE LAS MINIPTAR'S LA

LIGA Y VILLA ROSA DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA'

Firma

Nombre:

Cedula: , expedida en

HUELLA

Planta de tratamiento Banio el Boston - Canetera nacional, Banancabermeia, Santander
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tbs:T:w,
AGUAS DE

AARRANCAAERtrEJA &A. E§-P.

SISTEMA DE GESTION

Código: CON-FR-015

Página: 49 de 53

Versión: I

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Vigente a partir de:

23-10-2017

ANEXO 7.

CIRCULAR OO1 DE 2017
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ANEXO 8.
(vER MATRTZ DE RTESGOS)
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ANEXO 9
METOOOLOGíI UARO ABIERTO "OPEN BOOK"

El SISTEMA DE PRECIO GLOBAL bajo la metodología de LIBRO ABIERTO (OPEN BOOK) se resume a continuación. Con este
proceso se disminuye el riesgo de definición de ítems y cantidades de obra al CONTRATISTA hasta la lngeniería detallada,
manteniendo su responsabilidad en los aspectos de administración, productividad y contingencias que están directamente bajo t;u

control y autonomía técn¡ca. El resumen del procedimiento de "LIBRO ABIERTO (OPEN BOOK)" es el siguiente:

a) cARAcTERísrcAS GENERALES DEL stsrEMA DE LtBRo ABIERTo (oPEN BooK):
El objeüvo principal del sistema de LIBRO ABIERTO es lograr que el CONTRATISTA tenga completamente definido del Alcance de
los Trabajos y servir de base para llegar a un VALOR GLOBAL FIJO para la los trabajos de Construcción cuando la lngeniería de
Detalle haya llegado al punto en que se hayan eliminado la incertidumbre y el riesgo de costo, cronograma y variaciones <le

calidad. Las caracterísücas de este SISTEMA DE LIBRO ABIERTO (OPEN BOOK) son las siguientes:
o Todos los datos de costos, ya sean creados ¡nternamente o recibidos de terceros (Cotizaciones de proveedores de equipos y

materiales, posibles Subcontratistas, etc.), son compartidos, en su forma original, entre AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.,q.

E.S.P., el INTERVENTOR y el CONTRATISTA.
. No se aplican concesiones ocultas o complementarias a los estimados, que sean adicionales a los convenidos entre las parttls

antes del comienzo del proceso de esümación de costos.
o La tarea de elaborar estimados es un ejercicio conjunto, realizado por el CONTRATISTA, AGUAS DE BARRANCABERMEJA

S.A" E.S.P. y el INTERVENTOR, con base en los diseños detallados que ejecute el CONTRATISTA
o La información sobre costos se pone a dispos¡ción de todas las partes tan pronto como sea recibida, sin manipulación, ajustes o

análisis previos.
e AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., el INTERVENTOR y el CONTRATISTA están de acuerdo en que el proceso <le

estimación será monitoreado minuciosa y periódicamente por todas las partes y se ajustará, en su caso, para cumplir con las
estipulaciones anteriores.

. La interventoría de las lngenierías se realizará en forma normal y en simultánea con las actividades del sistema de LIBRO
ABIERTO, de tal forma que AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. y el INTERVENTOR realizará las revisiones cle

calidad y de cumplimiento de especiflcaciones técnicas que se requieran para el recibo a satisfacción de los trabajos cle

lngeniería.
o Los aspectos relacionados con productividad, organización administraüva, supervisión de campo, manejo de materiales y

contingencias del CONTRATISTA siguen estando bajo su responsabilidad. Los eventos que ocurran en el desarrollo de la obra,
junto con los cambios en los mercados de productos y equipos que no sean cambios de alcance de trabajos ni decisiones del
propietario que hacen que cambie el Contrato, son responsabilidad del CONTRATISTA.

. Cuando se requiera, el equipo de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. y el INTERVENTOR estará completamente
involucrado y participará en las decisiones de diseño de proyecto y tendrá acceso completo a los entregables del proyectc,
incluyendo las estimaciones de conteo de equipos y materiales, y cotizaciones que se requieran para definir nuevos precios
unitarios o revisar ex¡stentes de la oferta. Se obtendrán ofertas en firme para más de 80% del valor de los equipos. Se obtendrán
propuestas firmes para una lista predeterminada de subcontratos, la cual se compartirá con AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A" E.S.P., quien también participará en las negociaciones técnicas y comerciales con tales proveedores de primer rango.

o Las metodologías de ejecuc¡ón de construcción del CONTRATISTA serán revisadas y convenidas en conjunto con AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. y el INTERVENTOR, antes del comienzo de REFINAMIENTO.

. Cuando se requiera, en la etapa de REFINAMIENTO estará disponible la información básica con que se elabora el presupuestr,
con transparencia completa a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. y al INTERVENTOR en todo momento. A la vez
que se desarrolla el costo conjuntamente, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. podrá proporcionar informaci(,n
precisa sobre condiciones y costos locales basados en su experiencia en su área a fin de hacer más exacto el estimado y reducÍr
asignaciones de valores de contingencias y riesgos.

o Si se toma una decislón de no seguir adelante con la obra, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. está en libertad cle
utilizar los entregables de los trabajos para obtener otras ofertas, incluyendo estimaciones de cantidades de materiales y
especificaciones. Sin embargo, la información intema, registros históricos e información interna de elaboración de precios y
estimados estarían amparados por los términos y cond¡ciones de confidencialidad contractual.

b) ETAPA DE REFTNATnENTo:
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El objetivo de esta etapa es eliminar todas las incertidumbres que no se pueden definir a nivel de ingeniería básica y de
preparación de oferta, completiar los faltantes del alance no identificados en los listados entregados por AGUAS ErE

BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. y definir un VALOR GLOBAL FIJO FINAL con el cual el CONTRATISTA se comprometerá
para ejecutar los trabajos que hacen parte del alcance definitivo del Contrato. Las actividades que hacen parte de esta etapa son
las siguientes:
I . Ejecución de las lngenierías Detalladas: La ingeniería detallada de la PTAR será ejecutada por el CONTRATISTA a partir de la

firma del acta de iniciación del Contrato.
2. Dentro de las actividades de ingeniería detallada se encuentran las de levantam¡ento de información en campo mediante

estudios topográficos y estudios de suelos, así como también cálculos estructurales y de tubería, diseños hidráulicos, revisitln
de cargas eléctricas, diseños de recipientes, arquitectura de control, etc., y en general todas las acüvidades que se requieran
para definir en detalle y con la mayor exactitud el alcance real de los trabajos.

3. En paralelo con la ejecución de la lngeniería detallada, el CONTRATISTA realizará la revisión del alcance del Contrato en todas
las especialidades involucradas y definirán el cubrimiento total de los trabajos a ejecutar.

4. Al completa¡se el 25o/o de la lngeniería detallada, se revisará conjuntamente entre AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.,4.
E.S.P., eIINTERVENTOR y el CONTRATISTA.

5. Como resultado de esta primera revisión se em¡ürán los siguientes productos: 1) Alcance revisado, 2) Cantidades de obra
revisadas de los ítems originales, 3) Especificaciones revisadas de ítems originales que puedan modificar la tarih
unitaria, 4) ítems nuevos generados en la ingeniería detallada.

6. Luego de esta primera revisión se continuará el desarrollo de la lngeniería de detalle de todas las especialidades y
MENSUALMENTE, el CONTRATISTA informará a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. acerca del estado actual de
tendencias de cantidades y costos y reportará el período de REFINAMIENTO de costos en comparación con el estimado inicial.

7. Las revisiones mensuales se realizarán hasta que la ingeniería detallada tenga un avance del75%. En ese punto de avance <le

ingeniería de detalle, el CONTRATISTA en conjunto con AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y el CONSULTOR del
INTERVENTOR, ¡ealiza¡án la labor final de revisión de los alcances de trabajo y definirán los ítems definiüvos, las cantidades
de obra definitivas, los precios unitarios de ítems no definidos en el listado inicial y los precios unitarios de los ítems originalt:s
que hayan tenido variación en su especif¡cación o alcance particular. En este porcentaje se definirá el PRIMER VALOR
GLOBAL FIJO REFINADO y se suscrib¡rá el respectivo Contrato adicional, en el cual se acordarán los ajustes a que haya
lugar.

8. Posteriormente se continuará el periodo de REFINAIIIIENTO hasta llegar al 100% de la lngeniería Detallada.

c) ETAeA DE cTERRE DEL LrBRo ABTERTo:
En esta etapa f¡nal de lngeniería detallada (100%) el INTERVENTOR, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. y el

CONTRATISTA definirán un VALOR GLOBAL FIJO DEFINITIVO basado en los ítems y las cantidades finales definidas durante la
etapa de REFINAMIENTO. En este caso, las partes suscribirán el respectivo DOCUMENTO, en el cual se acordarán los ajustes a
que haya lugar.

Sin perjuicio de lo anterior, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A" E.S.P. podrá dar por terminado el Contrato si al finalizar las
etapas del per¡odo de REFINAIVIIENTO (25% y 75o/o de la lngeniería Detallada) el valor global fijo de éste alcanzado en ca(la
etapa, supera el treinta por ciento (30%) del valor global inicial del Contrato, caso en el cual AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P. podrá dar por terminado el Contrato y reconocerá únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a las
labores ejecutadas y /o a los recursos utilizados y no cancelados hasta el momento de la terminación, así como cualquier otro
costo y gasto demoskable en que el CONTRATISTA haya incurrido para la ejecución del Contrato hasta la fecha de terminaciórr.
Adicionalmente, se le reconocerá el porcentaje de Administración y Utilidad ofrecido por el CONTRATISTA en su propuestie,

liquidado sobre el valor de las obras y servicios ejecutados hasta el momento de la terminación.
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Banancabermeja,

PARA:

DE:

ASUNTO:

fG* 2ü{1m0464

CIRCULAR r'¡o. OOi,

FUNCIONARIO§ DE LA EMPRE§A AGUA§ DE BARRANGABERMEJA Y
CONTRATISTAS

SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y FINANCIERA

ESTABLECER DIRECTRICES PARA APLICACIÓN DEL SG.SST EN LO§
PROCESOS PRECONTMCTUALES, CONTRACTUALES Y EN EJECUCION

Mediante la presente, nos permitimos poner en su conocimiento los estándares mlnimos y la
herramienta estratégica para la revisión del sc-ssr, en los procesos
PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EN EJEcuctoN que tenga Ia empreia.

Lo anterior en aras de exigir el cumplimiento de los requisitos normativos a las empresas
contratistas, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva,
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para controlar el Sistema de Gestión
la Seguridad y Salud en eltrabajo SG-SST.

P{¡ el cumplimiento se adjunta a la presente la matriz de evaluacíón a contratistas y la
tipificación del riesgo para exigencias del SG-SST

Las directrices contenidas en esta circular son de obligatorio cumplimiento y serán verificadas
por la funcionaria encarga del §G-§ST y Supervisores"

§in otro particular.

O t\ nlc=t^-b L:-r 1
PAULA ANDREA CRUZ E*dTNO
Subgerente Administrativa y Financíera

DESTINATARIO§
En Original: Todo el personal y Contratbtas
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