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L

orRosr No.4 AL CONVEÍTTTO DE corABoRAcróN DHS No. t57-Og I 52t202tDE
ECOPETROL Y No. 999-09 DEL MUNICIPIo DE BARRANCABER.MEJA

EcoPETRot s.A. (en adelante EcopETRoL), sociedad de Economí,a M¡xta, autorizada por la
Ley 1118 de 2006, v¡nfllada al M¡nister¡o de Minas y Energí,a, que actúa conforme a sui
Estatutos y tiene su domicitio principal en BogotÉ D.c, con -ir¡rr gg's.ggg.06g-1, representaáá
para el presente acto por el Ing. ToMÁs HERNÁNDEZ NÚñEz, identificaoo cón É cedula ¿e
extranjería, No 5742601, quien actúa en su condición de Viiepresidente de Reflnación y
Procesos lnduskiales y Func¡onario Autorizado, debidamente iacultado para suscribir dl
presente otrosí de conformidad con el poder conferido mediante Escr¡tura públ¡ca No, ¡oqz
otorgada en la Notar¡a Quinta del Circuito de Bogota de fecha 11 de octubre de 2016; y

El MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (en adetante EL MUNIC¡PIO), con NIT
890.201.900-6, representado legalmente en el presente acto por el Ing. iERNANDO
ENRTQUE ANDRADE ¡uÑo, identificado con ta cédula de ciudadanía N.91.2ó6.184 

"*p"¿¡aáen Bucaramanga, con domic¡l¡o en Barrancabermeja, quien actúa en su condición de Alcalde
Encargado según Resolución No. 17.659 del 10 de nov¡embre de 201g, expedida por la
Gobernación de santander y autorizado mediante Acuerdo Munic¡pal No. oo1 del 27 de enero
de 2016 y la Ley 136 de 1994 mod¡f¡cada por la Ley 1551 de zotz, que le otorga facultades
para contratar dentro del marco legal de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios, y

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S,A. E.S.p. (en adetante AGUAS), sociedad de tipo
anónima comercial como Empresa de Servicios Púbiicos Domiciliarios de'(irácter Oficial, cbn
NIT 900.045.408-1 y domicilio en la. ciudad Barrancabermeja, regida por los térmtnos prev¡stos
en la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la modifiquen, ad¡cionen o complémenten,
representada por el Ing. ALFREDo cARcEs EcHEvERRy. ¡dentificado con la cédula dá
ciudadanía Ng 9L.429.775 expedida en Barrancabermeja, actuando en uso de sus facultades
legales y de conformidad con la ley r4z de 1994, ley 689 de 2001, código de comercio,
Resolución C&A 151 de 2001 y Manual de Contr¿tación Interno.

EcoPETRoL, EL MultllClPro y AGUAS (conjuntamente denominados los Aliados o Las
Partes e ¡ndividualmente, el Al¡ado o la parte) man¡fiestan su voluntad de realizar el presente
otrosí No. 4 al convenlo de colaborac¡ón DHS No. 157-09 (5212021) según numerición de
ECOPETROL y No. 999-09 según numeración de EL MUNICIPIq prev¡os ios siguientes

ANTECEDENTES

1. Que EcoPETRoL, EL MUNrcrPro y AGUAS suscr¡bieron el 06 de noviembre de 2009
el convenio DHs No. 157-09 / No. 999 de 2009, que tiene por objeto "Apyar la estructunción
del proyecto para el diseño y construoión de ta Etapa I, Fase II, primer Mádulo ¿e ta iÉniá ie
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Tratanienb de Aguas Residuales (PTAR) 5an Silvestre, a¡no desar¡ollo del Plan de
Saneamiento Hídnco del Municipio de Bamnabermeja, Depaftamenb de Sanándel', an un
plazo de ejecución inicial de ve¡nticuatro (24) meses y un valor prel¡m¡nar est¡mado de VEII'IrE
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCIE ($20.300 '000.000) (en adelante el Convenio).

2. Que en cumplimiento de la Cláusula Quinta del Convenio, AGUAS en su cond¡ción de
ejecutor celebró el Contrato de Encargo F¡duciar¡o No. 30583 con la entldad financiera
FIDUCIARLA BBVA, donde ECOPETROL y MUNICIPIO depositaron su aporte inicial en dinero
por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MCIE ($10.000'000.000) cada uno, para un total de
vErNrE MrL MTLLONES DE PESOS MCTE ($20.000'000.000).

Por su parte AGUAS realizó un aporte en especie, correspondiente a bienes y seMcios por
avaluados en TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000).

3. Que no obstante el valor y plazo establecidos in¡cialmente por los Aliados, la definición
del real valor y plazo del Conven¡o está sujeta al resultado de los estudios y actividades de las
ingenierí,as requeridas para la estructuración del proyecto de construcción, operación y puesta
en marcha de la PTAR San Silvestre (en adelante el Proyecto).

4. Que el valor actual del Convenio, después de los actos mod¡f¡cator¡os que más adelante
se expondrán, se discrimina de la siguiente manera:

Valor actual del Convenio: $ 128,439,669,672
Aporte de Ecopetrol: $ 81.000.000.000

$ 49.000.000.000 (Conlgnados al Encargo F¡duciarlo No.30583 BBVA)

$ 32.000,000.000 (PorDesembols¿r)

Aporte del Municipio: $ 44.631.616.075

$ 19,581.616.075 (Apropiados por Regatías - Acta 007 de 02/12i13).

$ 25,050.000.000 (consignados al Encargo Fiduciario No.30583 BBVA).

Aguas de B/meja: $ 2.808.053.597 (Espede: Btenes y servtcios).

5. Que el 14 de diciembre de 2009 se suscribió el acta de inic¡o del Convenio,
determinando como fecha estimada de finalización el 13 de diciembre de 2011.

6. Que el 9 de d¡c¡embre de 2011 los Aliados suscr¡bieron el Otrosí Nol al Convenio, con el
fin de modificar la CLAUSULA SilTA - PI-AZO DE üECUCIÓN Y VIGENCIA, ampliando en trelnta y
seis (36) meses el plazo de ejecución del Convenio, determinando como fecha de finalización el
día 13 de diciembre de 2014.

7. Que teniendo en cuenta elvalor est¡mado in¡cialmente por la UNIDAD COORDINARDM
DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO DEL MUNiCIPIO DE BARMNCABERMÜA paTa Ia

construcción del Proyecto, y en todo caso bajo el entend¡do que el valor real del Proyecto se
determ¡naría una vez el Consultor contratado para tal f¡n entregase los productos requeridos, el
13 de diciembre de 2010 los Aliados suscribieron el Adicional Nol al Convenio, con el fin de
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adicionar el aporte de Ecopetrol por valor de DIEZ MIL MILLoNES DE pEsos ($10.000,000.000).

B. Que el 5 de julio de 2012 los Aliados firmaron el Otrosí No. 2 al Convenio, con la
ñnalidad de aclarar las elapas del Proyecto y con ello modificar el párrafo noveno de la
ct¡usut¡ PRIMERA -coNsIDEMcIoNES ESPECiALES y ta ctlusurA TERcERA - ALCANCE det
Convenio.l

BARRAN S,A. E.S.P.

9. Que con ocasión a la entrega, revisión, validación y aprobación de la ingeniera básica
del Proyecto, el 6 de noviembre de 2013 los Aliados firmaron el Adicional No. 2 afConvenio con
el fin de:

i) Adicionar la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINiENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
($98.558.053.597), discriminado de la siguiente manera:

. ECOPETROL adicionó elvalor de: $ 61,000.000.000

. EL MUNICIPIO elvalor de: $ 35.050.000.000

. AGUAS en especie elvalor de: $ 2.508.093.597

i¡) Modificar ta CI¡USULq SEXTA-PI-AZO DE EIECUCIÓN Y VIGENCIA, ampliando la
ejecución del C¡nvenio en cuarenta y seis (46) meses más, para un plazo total
de ciento seis (106) meses de ejecución, estableciendo como fecha de
finalización el 13 de octubre de 2018.

10. Que el 27 de noviembre de 2013 los Aliados firmaron el Otrosí No 1 al Adicional No. 2
del &nvenio, con el fin de aclarar (i) el párrafo segundo del numeral 10 de las consideraciones
y (¡¡) el numeral primero del Acuerdo del Adicional No 2.

En ese sentido, se aclaró que el valor delAdicional No. 2 del Convenio fue de NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS PESos CON SETENTA CENTAVOS COLOMBIANOS ($98.139.669,672,70), para un
VAIOT tOtAI dCI CONVCN¡O dC CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA CENTAVOS COLOM BTANOS ( $ 1 28,43 9,669.67 2,7 0).

11. Que mediante Otrosí No. 3 al Convenio firmado el 28 de marzo de 2016, los Aliados
acordaron:

tDesarrollar la estructr¡ración financiera de la PTAR San Silvestre
Desarrollar la consultoría para el diseño a detalle del Emisario Final desde la terminación del colector el
Ferrocarril a la estación de bombeo y de la estac¡ón de bombeo hasta el río Magdalena
Efectuar el proceso licitatorio para la construcción del primer módulo de tratamiento de la pTAR San
Silvestre de acuerdo con los resultados de la estructuración financiera.
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¡i¡) Que "f/ MUNICIHO se comprometia con la entrega de la totalidad de los
aportes adicionales que se requieran para garantizar la onstruaión tobl del
proyecto, así como el aporte de la totalidad de los rnunos que se requieran
para las fases de opración y mantenimiento definidas de acue¡do mn el
resultado que arojara la ingeniería de detalle, Para ello EL MUNICIHO
efectuará las gestiones y trámites presupuestales requeridos para cumplir on
dicho ompromiso'i

iv) Incorporar los recursos de rendimientos financieros del MUNICIPIO al
presupuesto del proyecto, con inclusión de la cláusula de Transparencia e
Imputación de rendimientos flnancieros.

v) Modificar el último párrafo del numeral 10 del Adicional No2 del Convenio de
Colaboración DHS No 157-09 / No 0999 de 2009, el cual quedó así:

" 10. Que ECOPETROL adicionará dirxtamente el ualor de SESENTA Y UN MIL
MILLONES DE PESOS (61.000.000.000) que serán aportados en la siguiente
forma: para la vigencia 2013, la suma de trece mil millones de pesos
($13,000'000.000), para la vigencia 2014, la suma de dieciséis mil miltones de
pesos ($16,000'000.000), para la vigencia 2018, la suma de di«iséis nil
millones de psos (916.000'000.000) y para la vigencia 2019, la suma de
dieciséis mil millones de pesos ($16.000'000.000) de acuerdo al Memorando de
disponibilidad presupuesbl del 7 de marzo de 2016 de la Dirmión Corporativa
de Planeación Estratégica de EcopetrolS.A."

vi) Ampliar el plazo del Convenio en cuarenta (40) meses más, para un plazo total
de 146 meses y fecha estimada de finalización el 13 de febrero del 2022, en
virtud del cronograma previsto para la ejecución de las actividades del Proyecto.

t2. Que AGUAS mediante invitación Pública adelantó los procedimientos licitatorios
correspondientes para la selección de los contratistas de obra e interventoría para "H diseño
definitivq anstrucción, suministro de equipos electromecánicos, puxta en marcha,
preparación, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales FIAR
San Silvestrd'.

Después de surtidas las instancias precontractuales pertinentes, AGUAS adjudico:

(i) El Contrato de Obra Pública No. 134 del 9 de Septiembre de 2016 al Consorcio PTAR
San Silvestre 20162 bajo la modalidad EPC (Engineering, Procurement and Construction),
por un valor estimado de $115.432,407.246, un plazo de ejecución de 48 meses y una
fecha de terminación estimada para el 19 de mayo de 2027.

2 Integrado por AQUALIA INTECII S.A. SUCURSAL COLOMBIA- 5oo/o; @nstruvias de Colombia SA-

CONSTRUVICOS S.A- 50o/oq"(r'
>r-
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(ii) El Contrato de Interventoría No. 145 de 2016 de fecha 15 de noviembre de 2016 al
Consorcio Inalpro,3 por valor estimado de $8.039.081.66, un plazo de ejecución de 50
meses y una fecha de terminación estimada para el 0g de mayo de 2021.

13. Que como resultado de la ingeniera de detalle realizada por el EPC - Contrato de Obra
(Consorcio PTAR San Silvestre 2016), AGUAS mediante oficio No 100-022 del 15 de enero de
2019 acreditó en su calidad de ejecutor el recibo a satisfacción del desarrollo de los estudios y
diseños a nivel detallado del Proyecto y con ello certificó en documento del 28 de mazo de
2019, que el Proyecto tendrá cierre financiero por la suma de CIENTO OCHENTA y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA y UN PESOS CON DrEZ CENTAVOS (9181.898.155.141,10).

Con fundamento en lo anterior y en especial en la aprobación de la interuentorÍa, AGUAS en su
calidad de Ejecutor justificó al Comité Directivo la necesidad de adicionar al valor del Convenio
IA SUMA dC CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($59.704.433.488) con el fin
de lograr el Cierre Financiero del Proyecto, obtener la viabilidad técnica de la construcción de la
PTAR San Silvestre y cumplir con el objeto del Convenio.

14. Que adicionalmente, producto de la ingeniería de detalle, se hace necesario ampliar el

alcance del Convenio, con el fin de realizar las actividades conexas a la construcción de la PTAR

San Silvestre, que permitan la articulación del sistema de colectores a la planta de tratamiento
en el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Veftimientos de Barrancabermeja, Las

actividades adicionales son:

. "Diseño del Colector San Silvestre, Wr mdio del cual se conducen las aguas seruidas
directamente a la Estación de Bombeo a la PTAR San Silvestrq debido a cambio de ubicación
de la EBAR de la PTAR.
. Realización del inventario detallado de las obras requeridas para con«tar los colectores
a la PTAR San Silvestre. (Forma de conexión, determinación y cuantificación del número de
empalmes de las redes de alcantarlllado en operación a los Col«tores construidos en desarollo
del PSH).
. Diseños de las obras adicionales requeridas que incluye diseños hidrosanitarios,
estructurales, el«tro-m«ánicos, diseño de empalmes de los alcantarillados en operación a los
col«tores de PSH y actualización de los quipos de las estaciones de bombeo.

3 Integrado por Ingeniería y Consultorio Nocional- /INAICON 5AS 100/o, AR Construcciones e ingeniería SAS
20ol0, Constructora LL SAS 20olo, lntecso - lnorso Colombio SAS 40ol0, lntecso lnarso SA 10o/o.c* 
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. Determinación de las servidumbres aec¡adas a los trazados de los alxtores y
estac¡ones de bomba n&esaias para impulsar el agua residual hacia h P|AR San Silvestre.
(identificación y tnámites para la adquisiaón de predios)
. Adualizac¡ón pr Norma MS 330 de 2017 de los diseños de los Col«tores por
constru¡r, generadas con @sterioridad por la auloridad tknia'i

15. Que mediante acta de Com¡té Direct¡vo del convenio de fecha 15 de agosto de 2018, los

aliados acordaron:

i) "Que el I'TUíWCPIO gestionanb los reurcos adicionales pr valor de 950.000.000.000
millones ante Entes del Orden Nacional o Depatamental o recu3os p¡op¡os para el c¡ene
f¡nanc¡ero del proy&to.
ii) Que ECOPETROL y EL MUNICIilO dispondrán de los rcnd¡mientos financieros
generados en el paüimonio aukinomo der¡vados de los aportes dados, para ad¡cionarlos al ualor
del convenio'.

16. Que el Concejo Municipal de Barrancabermeja mediante Acuerdo 004 del 19 de octubre
de 2018, autorizó al Alcalde Municipal de conformidad con la Ley 368 de 1997, el Decreto 620
de 2002 y demás normas reglamentarias, gestionar y contratar los contratos de crédito público
con entidades financieras o eltranjeras por el monto de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS

($50.000.000.000) mcte.

77. Que el Concejo Municipal de Banancabermeja mediante Acuerdo 014 de 2018 del 26 de
diciembre de 2018, Autorizó al Alcalde Municipal para asumir comprom¡sos de vigencias futuras
ordinarias y excepcionales por un valor total de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS

($50.000.000.000) mcte., con el fin de garantizar el cierre financiero de la fase constructiva y de
puesta en marcha y operación de la PTAR San Silvelre.

18, Que en el Comité Direct¡vo del Convenio de fecha 26 de diciembre de 2018, los Aliados
aprobaron adelantar los trám¡tes correspondientes antes las instancias internas de cada entidad
para suscrib¡r el Otrosí al Convenio, con el fin de;

(¡) Ad¡cionar al Convenio la suma de ANCUENTA Y NUEyE MIL SETEAENTOS CUATRO
MILLONES CUATROCTENTOS |REINTA Y TRES MIL CUATROaENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS $ 59.704.433.488 rxomendados por el ejecutor, con el fin de lqrar el Cierre
F¡nanc¡ero del Proyecto (incluido un porcentaje de los rendim¡entos frnancler$ generados

a favor de los aliados en el encdrgo fiduciar¡o),

6
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(¡Ü Ampliar el alcance del Convenio mn el fin de realizar las actividades conexas a la PTAR

San Silvestre, que prmitan la articulación del sistema de col«tores a la ptanta de
tratamiento en el marco del Plan de Saneamiento.

(i¡ü Modifiar la forma de desembolso de los rffu¡sos de Ecopetrol S.A.

(iv) Inorporar al Convenio el comité de seguimiento a la ejecución determinado en el
documento "Convenio específia Socio Ambiental (GCO-F-013 del 17-1A-2017 vigente) de
Ecopetrol'i

(v) Ampliar el plazo de ejxución del mnvenio en diez (10) meses, para un plazo total de 156
meseq con fecha de frnalimción para el 13 de diciembre del 2022,

(v0 Incorporar al Municipio como beneficiario adicionalde la poliza de cumplimiento, y
(v¡ü Actualizar la cláusula de obligación de transparencia, ética y Cumplimiento contenido en

la minuta general del "Convenio específia Socio Ambiental (GCO-F-013 del 17-10-2017

vigente) de Ecopetrol'i

19. Que la adición económica objeto del presente Otrosí, se discrimina de la siguiente

manera:

,h,T5
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Descripcíón Valor total adicional Municipio Ecopetrol S.A. Aguas de B/meja

Adición al
Convenlo 157-O9
(Construcctén 6

lnterwntorl¡
PTAR San
S¡lvsrtr€)

$59.304.433,488,10

950.000.000.000

Comprom¡sos de vigencias
futuras ordinarias y

excepcionales aprobado Por el
Concelo Munlcipal de

Banancabermeja medlante
Acuerdo 014/18 del 261 l2l 18

$7.075.202.085

(Recursos de
rendimlentos

financieros del P.A,) $341.099.094

(Recursos en bienes
y servlclos)

¡ r,888.r32.309

(Recursos de rendimlentos

flnancleros del P.A.)

Ad¡c¡ón par¿

alcance No 4
conSultorla
activld¡des

conexas

$ 400.000.000

§ 200.000.000

(Recursos de rendimientos

financleros del P.A.)

t 200.000.000

(Recursos de

rendimientos
financi€ros del P.A.)

TOTAL 159,704.433.48E $ 52.0EE.132.309 f 7.275.202.0E5 t 341.O99.094

') P.A. Patrimonio autónomo

Que el estado financiero del Convenio con los recursos adicionados en el presente

quedará de la siguiente manera:

b
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2L. Que los Aliados están de acuerdo en modificar la entrega de los aportes faltantes de
Ecopetrol y del Municipio por avance de la obra según Plan Detallado de Trabajo (pDT) de la
siguiente manera:

PLAil DE DESEI'IBOI.SOS RECURSOS AD¡CIONAIIS Y PE}¡DIETTES

EIECUCION FUENTE

TOTAT
rño

Oá DE

AVANCE
ECOPETROL MUNICIP¡O

ECOPETROL
(REr¡DffilENTOS)

MUNrctp¡O
REf{DIlr,l¡ENTOSI

20t9 30 s 10.000.000.000 t 7.000.000.000 $ 7.275.202.085 $ 2.808.053.597 § 27.083.2ss.682

2020 60 § 10.000.000.000 $ 20.000.000.000 I 30.000.000.000

202r 80 s 12.000.000.000 § 23.000.000.000 $ 35.000.000.000

I 32.OOO,0OO.0OO t 50.ooo.oo0.ooo t 7.27S.2O2.085 $ 2.808.O53.S97 $ 92.O83.2S5.682

22. Que a la fecha el avance de la ejecución técnica del Convenio, según ceftifica el ejecutor
(AGUAS), es del 28% que se resume en el siguiente cuadro:

8

AGUAS DE

T{UNICIP¡O DE BARMÍICABERHEJA ECOPETnOI S.A. AGUAS DE BARRANCABERME'A

Descripción Aporte§ Deecrlpclón Aportes Descripclón Aport€s

recursos proplos de
crédlto Otrosí No 4

$ 50.000.000.000
rendlm¡entos

financieros OtrosÍ No
4

i 7.27s.202.08s
recu§os

referldos Otrosf
No4

i341.099.094,0
rendlmientos

financleros Otrosí No 4 $ 2.088.132.309

recurso§ proplos
desembolsados a la

fecha al encargo
f¡duciarlo

$ 25.050.000.000
desembolsados a la

fecha enc¿rgo
ñdudario

$ 49.000.000.000

reculsos en
referldos a la

fecha
$ 2.808.053.597,0

recursos regalfas
apr0p¡ados $ 19.581.616.076

pendlentes por

desembolsar $ 32.000.000.000

Subtotal $96.719.748.385 Subtotal s 88,275,202.O8s Subtotrl $ 3.149.15¿691

TOTAL I 1E8.144.103.161
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Alcrnce Peso qb Activida«t P€to oó

Grp€clñco
PorcsItajc
erocütrdo

E¡tado de
avatca

AGUAS DE MRRANCABERMEIA en su condicjón
de Ejecutor del Convenlo, es la responsable de

30%

Selecclón tecnologÍa. diseño
conceptual e lngeniería básica

70o/o 100o/o

260h

doetanrar tos e$uotos y o§enos oet proyecto de
construcc¡ón y operación de la PTAR San
Sllvestre dentro del Plan de Saneamlento
Hídrlco de BarrancabermeJa

Proceso llcibatorlo para dlseño y
construcción PTAR

l9a/o 100o/o

Elaboraclón lngeniería detall¿da
emisario llnal y PTAR S¿n
§lvestre

l0o/o 7SYo

Construcclón PTAR 50o/o 50% 0% 0o/o

Cerramiento del pred¡o 2o/o Cerramiento provlslonal 2o/o 1000/o 2o/o

0peraclón y Mantenimiento I 5olo l5o/o 0§/o 0o/o

Actuallzación estudios slstema de colectores. 3o/o 3o/o 0o/o 0o/o

PORCENTAJE AVANCE EJECUCION 100o/o 28o/o

23, Que los valores de inversión aportados por los Aliados no podrán verse reflejados,
incorporados o afectados en la estructura tarifaria futura para la operación, mantenimiento y
demás actividades inherentes a la explotación económ¡ca de la PTAR San Silvestre. EL
MUNICIPIO será el titular exclusivo del dominio de la infraestructura constru¡da, incluidos sus
equipos y anexidades.

24. Que según lo informado por AGUAS, una vez agotada la fase de estructuración técnica
del Proyecto, esto es, obtenidos los estudios detallados a n¡vel de factibilidad Fase III, y
habiéndose establecido el valor del contrato de obra pública 136 de 2016 celebrado AGUAS en
su calidad de Ejecutor y el Consorcio PTAR San Silvestre 2016, con su correspondiente
interventoría, se cuenta con la est¡mación actual, cierta y prec¡sa del costo total del Proyecto,
mot¡vo por el cual se da inicio a la etapa constructiva que comprende, además la puesta en
marcha, la operación y manten¡miento de la PTAR San Silvestre.

25, Que dada la complejidad del Convenio, los Aliados consideran necesar¡o contar con un
tiempo adicional al previsto actualmente para real¡zar la liquidación del mismo.

26. Que a corte marzo 31 de 2019, la fiduciaria BBVA ceftifica los recursos generados por
rendimientos f¡nancieros así: Por Ecopetrol S.A. un valor de $ 15.821.523.323,47 y por el
Municipio de Barrancabermeja un valor de g 2.419.628.538,63.

{
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Frente a lo anterior Aguas de Barrancabermeja ce,tifica la disponibilidad de recursos por
rendimientos financieros con corte a la misma fecha asi: de Ecopetrol un valor de
$13.914.355.470,04 y del Municipio un valor de $2,L20.849,744,63, en razón a los gastos
real¡zados a la fecha con estos rendlmientos -aprobados por el comité directivo de acuerdo a

las condic¡ones establecidas en el Convenlo-a como son entre otros: la comisión y
administración fiduciaria, costos de licencias y perm¡sos, imprevistos del proyecto, asesores
externos, etc.

27. Que dentro de los principios de economía y correcto uso de los recursos públicos, es
pertinente mantener el amparo de cumplimiento del Convenio por el 100/o de los recursos
aportados tanto por Ecopetrol S.A. como por el Municipio de Barrancabermeja.

Por lo expuesto, los Aliados;

ACUERDAN:

PRIMERO: ADICIONAR aI valor de| Convenio Ia suma total de CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINIA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 59.704.433.rt88) y obtener con ello el Cierre Financiero del
Proyecto, la viabilidad técnica de la construcción de la PTAR San Silvestre y cumpl¡r con el
objeto del Conven¡o. El valor que s€ adic¡on¿ al Convenio, incluye la ¡ncorporac¡ón al
presupuesto del Proyecto de SIETE MIL SETENTA y CINCO MILLONES DOOENTOS DOS MIL
OCHENTA Y CINCO PESOS CoN DIEZ CENTAVOS (97.075.202.085,10) correspondientes a una
parte de los rendimientos financieros de los aportes depositados por ECOPETROL en el Encargo
F¡duciar¡o.

El valor del presente Otrosí con los a@rtes de cada Aliado se establece de la siguiente manera:

o Conforme a lo establecido en el Parágrafo 2, Clausula Quinta Valor y Forma de los Aportes det Convenio
Pr¡migenio DHS 157-09; y aprobac¡ón en Com¡tés Directivos de fechas 19-12-2011; 15-02-2012; 06-09-2012;
27-02-2013., 20-03-2013; 03-04-2013; 03-07-2013; 13-12-2013; B-r2-2013; 22-10-2014¡ 29-12-2014; 08-04-
201s; 10-06-2015;17-02-2016; 01-04-2016; 03-08-2016; 06-09-2016; 14-12-2016; 14-03-2018; 14-09-2018;
se han adelantado y comprometido pagos con cargo a rend¡mientos financ¡eros por valor de 92.115.946.647,43.

10
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SEGUNDO.- Como consecuencia de lo pactado en el Acuerdo Primero, MODIFICAR LA

CLAUSUIA QUINTA - VALOR Y FORMA DE LOS APORTES del Preámbulo de! Convenio
de la siguiente manera:

" ctÁUsult eUrNTA,- UALaR y FaRMA DE Lo§ APaRTES: El valor total del presente
Convenio asciende a cIENTo 1CHENTA Y OCHO MIL CTENTO CUARENTA Y CUATRO MTLLONES CIENTO TRES MIL

üENro IEIENTA y uN pEsos ($ 188.144.103.161), que corresponde a la sumatoria de la totalidad de
los aportes de ECOPETROL EL MUNICIHO y AGUA§ discriminados de la siguiente manera:

AGUAS DE

Hunlclplo Ecopctrol S.A.

Ad¡ción al convenio 157-09
(consEucción e interventorÍa

Ptar San Silvestre)

$s9.304.433,488,10

$50.000.000.000

(recursos propios

crédito)

$ 1.888.132.309

(recursos de
rendim¡entos
financieros)

$7.075.202.085,10

(recursos de
rendimientos
f¡nancieros)

$341.099.094

(recursos en bienes y
seruicios)

Adición para alance No 4
consultorfa actividades

conexas
$ 400.000.000

$ 200.000.000

(recursos de
rendimientos
financieros)

$ 200.000,000

(recursos de
rendimientos
financieros)

TOTAL 159.704133.,188 $ 52,088.132.309 $ 7.275.202.085 1341.099.094

N UNTCIPIO OE 8A RNANU B ER N üA ECOPETROL 5,,,, AG UA§ OE BAR,RAN CAg E R U E,' A

Dcx¡lpclón Aponcr Dañlwlón Aporte!, ta.slpclón AportA§

Rc,¡clursos prop¡as de cr&lto
Oüosi No 4 $ 50.a00.000.0@

Rendimlentos
linancie¡os Otroí No 4 5 7.275,202.085

RÉurss refeidos
OtroiNo 4 $ 341.099.094

Rendlm len tos F¡nan cleros
Otrosí No 4 $2.088.132.309

Recursos Wplos
desembolsados a la f*ha al

enca¡go l¡duclar¡o
§ 25.0s0.000.000

Desembolsados a la
fecha enca rg o f¡d u c¡a ilo $ 49.000.000.000

Recutgs
rcferidos a la

fffhd
$ 2.808.053..t97

Recu rs os rega I ía s apropla dos Í 19.58r.616.076
Pendientes por
desembolsar $ 32.000.000.000

Sublotal ,96.719,7,t8.385 §ublobl ,88.275,202,085 §ublotal s3,749.152,697

rOIAL i 788.ttt4.toi,t67

t,
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PARAGRAFO 7: Los recursos a cargo de ECopETRoL y de EL MllÚICrpro serán
desembolsados de conformidad con elsiguiente cronograma de desembolsos:

PARAGRAFO 2: DE LA CONSTTTUCTó¡V DE TTN ENARGO FIDTICIARIO: AGUAS,
realizará la apertura de un Encargo Fiduciario para depositar altí tos recursos económicos
que reciba por la participactón de ECOPETROL y el MUNICIilO, para la ejecución det
Proyecto objeto del Conveniq cuyos desembolsos deberán ser autorizados de manera
coniunta por el Comité Directivo. El Contrato de Encargo Fiduciario debe ser aprobado
previamente por ECOPETROL y EL MUNICIPIO. Los rendimientos financieros que se
generen se destinarán prioritariamente al pago de la comisión fiduciaria de adminiitración
del Contrato de Encargo Fiduciario constituido por AGUAS para la ejecución del Conveniq
para cubrir los costos financíeros e imprevistos requeridos para la ejecución del diseño y
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales efAil San S¡tvestre y para ta
contratación de asesores extemos idóneos con conocimiento y expáriencia especncá en bs
díversas áreas del Ployectq previa aprobación del ComfÉ Directivo áncargado det
seguimiento, evaluación y control. Sial liquidar elencargo fiduciario quedan n4oí ési62s se
reintegrarán a ECOPETROL y a FL Mt NICIPIO en la-proporción equivalente a ús apotes
realizados por cada entidad,

La imputación con caro a los rendimientos financieros de los recuaos aportados por las
partes se efectuará de la siquénte manera.y de conformidad con las aprobaciones qLe paru
talefecto realicen los miembros delComité Directivo:

i) _Comisión fiduciaria y demás costos financieros asociados a la misma: se imputará
al recurso disponible de los rendimientos financieros corespondientes a los dineros

AGUAS DE

PLAII OE OE§E'''BOLSOS RECUR§OS AOTCTONALES

llY ¡lCE
Ee/
OARA

FUENÍE

fOfAL

ANO 9b ECOPETROL MUIIIüPIO ECOPETNOL
(REND'NIENTO,)

HUil¡Ct$O
(RENDII.¡¡Ei¡|OS)

2019 30 i10.000.000.000 $ 7,000.000.000 §7.275.202.085 12.808.053.597 $27.083.255.682

2020 60 $10.000.000.ofr i20.000.0N.0@ §30.000.000.000

2021 80 $12.000.000.0@ i8.a00.000.0N fi5.0a0.0@.000

$32,MO,000.000 s50.00o.0o0.00o $7.275,202,085 12.808.O51,§9' ,92.083,255.682

*F
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propios del MUNICIilO y el remanente será efectuado con cargo a los
rendimientos financieros de los recursos apoftados por ECOpETROL,

ii) Los demás costos y/o inversiones relacionados con la ejecución del proyecto, a
saber, contratación de asesores especializados, actividades relacionadas y conexas al
proyecto, etc., se imputará al recurso disponible de los rendimientos financieros
correspondientes a dineros propios del MUNICfP1O y el remanente será efectuado
con cargo a los rendimientos financieros de recurcos aportados por ECOPETROL
conforme a las obligaciones ya definidas en elConvenio.

PARAGRAFO 3: Los valores de inversión aportados por los Aliados no podrán verse
refleiados, inorporados o afectados en la estructura tarifartá futura para la operación,
mantenimiento y demás actividades inherentes a la explotación económica de la PTAR. EL
MUNICIilO será el titular exclusivo del dominio de la infraestructura construida, incluidos
sus equipos y anexidades."

TERCERO.- En caso que llegaren a requerirse recursos adicionales a los previstos en el
presente Otrosí No. 4 para la ejecución del Proyecto de Construcción de la PTAR San Silvestre,
éstos serán aportados exclusivamente por el MUNICIPIO.

CUARTO.- MODIFICAR tA CUUSULI TERCERA - ALCANCE del Preámbulo det
Convenio, Con el fin de adicionar las actividades que se describen a continuación en el
numeral 6, en consecuencia la CIAUSUI A TERCEM del Preámbulo del Convenio quedará así:

"ctÁtlsutn TERQERA,- ALCANCE: Elalcance comprende los siguientes componentes;

El üECWO& será responsable de la contratación, observando los procedimientos de ley, de
una firma de ingenieria que se encargará de realizar los estudios y diseños del proyecto para
la anstrucción y operación de la PTAR San Silvestre. Elestudio antemplará la selección de
la tecnologia, el diseño y de la planta a partir de la tecnología seleccionada y entregará toda
la información técnica, jurídica, administrativa, de obra, operativa, de correcto
funcionamientq de idoneidad, eficacia y financiera necesaria para el desarrollo de un
proceso de licitación de construcción de la PTAR San Silvestre. De esto, se dará informe
detallado al Comité Directivq quien emitirá las decisiones de rigor; en todo caso, conseruará
este último colegiado, la potestad de interuenir en la estructuración de los pliegos o
términos de referencia previos a la contratación de la firma de ingeniería de que trata este
párrafo.

La contratación y el consecuente procdimiento de ley, será de responsabilidad del
EIECUTOR, quien avocará, una vez surtidos los procedimientos legales, la construcción del
primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales que hará parte del sistema
San Silvestre contemplado en elPlan de Saneamiento Hídrico de Barancabermeja.

En todo casq el mantenimiento preventivo y corectivq futuro que se estime necesario para
las obras objeto del presente Convenio, será responsabilidad de AGIIAS on cargo exclusivo

.lh.rln
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Así mismo, AGIJAS responderá por eldiseño integral de la PTAR San Silvestre,

1) Desarrollar la estructuración frnanciera de la PTAR San Silvestre.

2) Desarrollar la consultoría para el diseño a detalle del Eminrio Final desde la
terminación del coledor del ferocanil a la estackin de fumbeo y de ta estación de
bomfuo hasta elrío Magdalena.

3) Efectuar el proceso licitatorio para la construcción de la PTAR San Silvestre, de
acuerdo con los resultados de la estructuración financiera.

4) Realizar el ceramiento del predio sobre el cual se construirá la PTAR 9an Silvestre.

5) Contratar la consultoría para la actualización de las siguientes actividades conexas a
la PTAR San Silvestre, que permitirán la articulactón del sistema de colectores a la
planta de tratamienta, en el marco del Ptan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos de Barnncabermeja, así:

i) Diseño del Colector San Silvestre, pr medio del cual se conducen las aguas
se¡vidas directamente a la Estación de Bombeo a la PTAR San Silvestre, debido a
cambio de ubicación de la EBAR de la pTAR San Silvest¡e.
ll) Realimción del inventario detallado de las obns rqueridas para conectar los
colectores a la PTAR San Silvestre, (Forma de conexión, determinación y
cuantifrcación del número de empalmes de las redes de alantarillado en operación
a los Colectores construidos en desarollo detpSH),
lil) Diseños de las obras adicionales requeridas gue incluye diseños hidrosanitarios,
estructurales, electro-m«ánicos, diseño de empatmes de tos alcantarillados en
operación a los colectores de PSH y actualización de los equipos de tas estacianes
de bombeo,

iv) Determinación de las seruldumbres asociadas a los trazados de los alectores y
estaciones de bombeo necesarias para impulsar el agua residual hacia la PTAR San
Silvestre. Qdentifrcación y trámites para la adquisición de predrbs)
v) Actualhación por Norma MS 330 de 2017 de tos diseños de los Colectores por
construir, generadas con posterioridad por la autoridad técnica."

OUINTO: MODIFICAR Ia CLAUSUIá SEXTA - PLAiZO DE EJECUCTóN V WGENCIA del
Preámbulo del Convenio, de conformidad con el cronograma previsto en la ingenieríra de detalle
para la ejecución de las actividades del Proyecto. En consecuencia, dicha cláusula en adelante
quedará así:

"cuíttsltlA sExrA - PLAzo DE E EcucrÓN Y wGENcrA: El bnvenio tendrá un ptazo de
eiecución de CIENTO CINCUEMTA Y SEIS (156) meses, contados a partir de la fsha de firma
del Acta de Iniciación. La vigencia del Convenio comprende el plazo de ejecución, y et ptazo

.rh,rn§ñ
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para la liquidación gue es de SEIS (06) meses." Quedando como fecha de finalización el 13 de
diciembre de|2022.

SEXTo: MODIFICAR la ctlusuu sÉpilFfn - GARANTIAS det preámbuto det
Convenio, la cual en adelante quedará así:

"ctÁusute sÉprtue - eeantrÍeS: Dentro de tos cinco (5) días catendario siguientes a ta
tirma del presente documentq AGIIAS deberá constituir o modificar según el caso, con cargo d
los rendimientos financieros generados por los recursos propios det MUNICIPIO, en favor de
ECOPETROL S,A. Y MUNICIilO DE BARRANCABER¡v E 4 una garantía de cumplimiento
del obieto del Convenio por el 10o/o de los recursos aportados tanto por Ecopetrot S.A. como
por el Municipio de Earrancabermeja, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tiquidación
del Convenio y 30 dias más."

sÉPTIMo.- MoDIFTcAR ta Gr-AUSUIA TERcERA DEL cLAUsuLADo GENEML det
Convenio así:

"CLÁTTSTTLA TERCERA:. COMITÉ DE SEGTTIMTENTO A IA EJEaUaIóN DEL CaNVENTI:
Para efectos de la coordinación de las actividades a gue se refiere este Convenio y del
seguimiento, control y superuisión del mismq se creará un comité integrado como mínimo Wr:
El Administrador del Convenio de ECOPETROL, según aplique considerando el objeto del
Convenio; el funcionario autorizado del MUNICIPIO o su delegado; el representante
autorizado de AGUAS de Barrancabermeja o su delegado.

FIJNCIONE§ DEL COMITÉ: EtComité tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Superuisar la ejecución cabal e idónea del Convenio.
2. Revisar periódicamente el cronograma de actividades y sus plazos, efectuar los ajustes que
considere indispensables e impartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes.
3. Realizar el seguimiento financiero de los recursos del Convenio.
4. Impartir recomendaciones para elcumplimiento delobjeto del Convenio.
5. Fijar las pautas para la debida atención de los gastos operativos que demande la ejecución
generaldelConvenio, y/o del proyecto o programa objeto delmismo,
6. Verificar, de reguerirse, que el perconal vinculado al Convenio, suscriba los acuerdos de
confidencialidad y de cesión de derechos patrimoniales, en los términos pactados en el
Convenio,
7. Si el Convenio lo demanda, acordar la estrategia de protección (tramitación, defensa y
mantenimiento) de los derechos de propiedad intelectualen el país y en el extranjero, sobre los
resultados obtenidos a través del Convenio o de los acuerdos de aopemción y con base en el
interés comercial de cada una de las partes.
B. Si aplicare, revisar y aprobar los productos, entregables e informes que se generen en
desarrollo del Convenio, que pudbran ser objeto de divulgación, obseruando en todo caso, con
estricta rigurosidad, el nivel de confidencialidad que se determine.
9. Presentar informes bimensuales de avance e informe final de la ejecución del Convenio a los
representantes autorizadas de las partes delConvenio.
10. Rev¡sar y dar concepto de viabilidad o no de los productos, entregables e informes

v
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11, Darse su propio reglamento sin exceder el esquema de respnsab¡lidad de las
En t¡da des part¡cipa ntes,

PARÁGRAFO 7. H AmiÉ cuando lo estime conveniente para el cumplimiento det objeb del
Convenio Ndrá inv¡tar otros pafticipantes que actuarán con voz Fro s¡n wto.

PARÁaRAFO 2.- ApOyO |ECNICO: Las partes Wdrán disponer, durante do et t¡empo de
ejecución del Convenio y hasta la suscripción del acta de cierre o batance defrnitivq el personal
de apoyo tecnico que est¡me necesar¡o para v¡gitar ta ejecución idonea det Anven¡o y el
cumpl¡m¡ento de los ampromisos asumidos Nr las partes,

PAR)íCRAFO 3.- qERTODTCTDAD OE RE!¿wTONES: Et hm¡té de seguim¡ento a la ejecución
del conven¡o se reunirá como míniño cada mes (1), pero podrá sesionar por soicitud de
cualqu¡en de sus ¡ntegrantes en cualquier fecha y lugar, previa comunicación a bs demás
¡ntegrantes del com¡te, con tres (J) días háb¡les de antelac¡ón..

94.:.fguAuzAR ta cLÁusuLA DE OBLTGACTONES DE rRAI{SPARENCTA,
ETICA Y cuMPuMrENTo DE.EcopETRoL, conforme se indica en el Anexo No. 1 que haé
parte integral del presente Otrosí No. 4.

Las demás clausulas o condiciones del convenio, sus otrosíes y Ad¡ciones que no hayan sido
objeto de expresa modificación en el presente documento conservan su vigeniia.

Para constancia se firma en Barrancabermeja, a los 15 días de mes de mayo de 2Ol9

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

4''.-1-'"'
FERN4Ñóo ENRreuE ANDRADE r{rño
Alcalde Municipal Encargado

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

/k

ToMÁs HERNÁNDEZ NUÑEz
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clÁusuLA DE TRANspAREncta, Éucl y cuMplrMrENTo - coNvENros
ANEXO OTROSI No. 4 AL CONVENIO DE COLABORAC¡ó¡v oxs No. 157_09 /

5212021 DE ECOPETROL Y No. 999.09 DEL MUNICIPIo DE BARRANcABenme¡e

EcoPETRoL está comprometido en mantener los más altos estándares de ét¡ca y exiqe de
sus socios, subordinádas, m¡embros de lunta D¡rect¡va, trabajadores, oferentes, contratistas,
proveedores, agentes, clientes y al¡ados, así como al personal y firmas que estos v¡nculen
para el desarrollo de las act¡vidades pactadas, el estricto cumpllmiento de los principtos éticos
de la organizac¡ón y de toda normat¡va -nac¡onal, ¡nternacional o interna- aplicable a la
empresa y sus operaciones.

Por lo anterior, ECOPETROL cuenta con un Código de Ética y Conducta que ¡ntegra las reglas
que def¡nen los estándares de comportamiento esperados, que guían la forma de proceder
de ECoPETROL, Ias compañías del Grupo y de todos los dest¡natarios del Código.

ECOPETROL desarrolla el contenido de dlcho Código en manuales, guías, procedimientos,
instructlvos y formatos, disposic¡ones que, además de definlr parámetros de prevención y
m¡tigación de riesgos, permiten ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de
corrupción, soborno, fraude, lavado de actfvos, financiaclón del terrorismo, v¡olaclones a la
Ley FCPA, confl¡ctos de interés y éticos, ¡nhabilidades, incompatib¡lidades y actuaciones
contrarias a las prohib¡c¡ones legales y reglamentarlas.

Por lo anterior, ECOPETROL requ¡ere que todo ALIADO suscriba, acepte y cumpla las
siguientes obligaciones:

1, Cumolim¡ento del Cód¡oo de Buen Gob¡erno, del Cód¡oo de Ét¡ca v Conducta,
v la normativa ¡nterna relat¡va a temás éticos v de cumpl¡m¡ento:

a. El AL¡ADO declara de manera expresa que conoce el Código de Buen Gob¡erno y
Código de Ét¡ca y conducta empresarial, así como manuales, guÍas, procedimlentos,
instructivos y formatos de ética y cumplim¡ento or¡entados a la prevención de hechos de
corrupc¡ón, soborno, fraude, lavado de act¡vos, financ¡ación del terrorlsmo, violaciones a la
Ley «FCPA», conflictos de ¡nterés o ét¡cos, ¡nhab¡l¡dades e incom patibilidades (lineamientos
de ética y cumplim¡ento de ECOPETROL»), que los ha rev¡sado, los entiende y, en
consecuencia, se obliga a apl¡carlos.

b. Al momento de part¡c¡par en el proceso de elaborac¡ón del presente convenlo y con la
suscripción del m¡smo, el ALIADO acepta la adhesión ¡ncond¡c¡onal a estas normas o las que
las modifiquen. promete atender los parámetros conten¡dos en ellas y a no ¡ncurr¡r o permitir
con su actuac¡ón, que en el desarrollo del conven¡o con ECOPEfROL se realicen actos de
corrupclón, soborno, fraude, lavado de activos, f¡nanclac¡ón al terror¡smo, violaciones a la
Ley «FCPA», conflicto de ¡nterés o ét¡co, inhab¡lidades, ¡ncom pat¡b¡l¡dades. También promete
actuar en forma transparente, bajo los pr¡ncip¡os ét¡cos de integr¡dad, responsab¡lidad,
respeto y compromiso con la v¡da.

c. El ALIADO declara que h¿ rec¡b¡do una copia de los documentos referidos a los
lineam¡entos de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultará en la página
web de ECOPETROL, El ALIADO declara que soc¡alizará los mismos a sus empleados y a
terceros que realicen serv¡c¡os en relac¡ón con el objeto de este convenio. El ALIADO se
obl¡ga a asegurar que dichos empleados y terceros entienden los conten¡dos de los
lineam¡entos ét¡cos y de cump¡imiento prev¡stos en dlchos ¡nstrumentos y que cumplirán con

^ 
sus requlsltos en la realización de todas las actlvidades del presente conv€nio.
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2, Cumplimiento con las leyes antisoborno:

a, El ALIADO se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes
antisoborno que aplican al ALIADO y a ECOPETROL, incluyendo pero no limitándose a la
Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en
inglés) y la Ley L778 del 2016 (Ley Antisoborno en Colombia) (en conJunto las «Leyes
Antisoborno>>) o normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Específicamente, el
ALIADO se obliga a abstenerse de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar
cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no
financiera (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, viaJes, comidas,
entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales nacionales o
extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta cualquier
acto o decisión en favor del ALIADO y/o ECOPETROL, (¡i) conducir a dicha persona a actuar
o dejar de actuar en violación de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebldamente en
un acto o decisión de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un negocio
u obtener cualquier otra ventaja indebida en relación con este convenio. También se
compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa
interna.

b. En igual sentido, el ALIADO se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo
de influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocíos, facilitar un trámite o a
dar, ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos,
administradores, proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, aliados,
contratistas, subcontratistas, agentes o familiares de estos, cualquier clase de
pago(préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas,
entretenimiento, beneficio o promesa por ello).

3. Contabilidad v controles internos:

a. El ALIADO se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con
detalle razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que
guarden relación con este convenio y con recursos entregados por EcopETRoL.

b. El ALIADO se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de
contabilidad interna suficientes para proporcionar segurldad razonable acerca de lo siguiente:

i. Que las transacciones ejecutadas en relación a este convenio se realicen de
conformidad con la autorización de ECOPETROL y del ALIADO;

ii. Que las transacciones eJecutadas en relación a este convenio se registren en
debida forma para la preparación de estados financieros, de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a
tales declaraciones, y que permita mantener la contabilidad de los activos;

iii. Que sea posible el acceso a activos que guarden relación con este convenlo
únicamente de acuerdo con la autorización de ECOPETROL y del ALIADO; y

iv. Que la contabilidad registrada de los activos se compare con los activos existentes
en intervalos razonables y que se tomen medidas apropiadas con respecto a las
diferencias.
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c. Para los flnes de esta sección, los térm¡nos «detalle razonable» y aseguridad
razonable» s¡gn¡f¡can que brrndan sat¡sfacción a autoridades competentes en la reai¡zación
de sus propios asuntos.

4, Af¡l¡aciones oubernamentares: Er ALIADo, cuando no sea un ente púbrico, decraraque n¡nguno de sus dueños, d¡rectores, representes legares o trabajadores rLtac¡onáoos cán
el desarrollo y ejecución del convenio. es un funcionarlo gubernamenial nac¡onal o exiranjero,
o es par¡ente de un funcionar¡o gubernamentar nac¡onar o extranjeror. en caso oe ágril
cambio, el ALIADo se compromete a ¡nformarre a EcopETRoL pór escrito y de man-eia
¡nmediata.

5. . Reun¡ones con func¡onarjos der Gob¡erno: Er AL¡ADo, en caso de ser part¡curar,
se obliga a no comun¡carse o re¿lizar reunlones dlrectamente o través oe un terce.ó coÁ
funcionarios del gobierno (municipal, departamental. nacional o internacionátj ;;-*1..]¿;
con este conven¡o sin notiflcar con antelación y sin obtener la aprobac¡ón prev¡á y escr¡ta de
EcoPETRoL, En caso que el ALTADo sea una ent¡dad públ¡ca, esta cláusula sá entenderá
frente a funcionar¡os ajenos a los involucrados directamente en el presente 

"ar".ao 
y pur"

tratar temas prop¡os del m¡smo.

6, Derecho de auditoría:

a. EI ALIADO acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendrá derecho a
realizar verificaciones adm¡n ¡strat¡vas, auditorías financ¡eras, operativas o de cumpl¡m¡ento
sobre é1, y sobre cuálquier tercero que preste serv¡cios en reiación con el obletó de este
conven¡o, así como a revisar la informac¡ón que EcopETRoL estime pertinente iara vertficar
gylqllllelto de las leyes ant¡soborno, los «t¡neamtentos de ét¡ca y cumplhiento de
EcoPETRoL» contenidas en la normat¡va referida en esta cláusuia, los térm¡nos y
condiciones de este conven¡o, y para garanflzar la deblda ejecuc¡ón del objeto y uso dá
recursos entregados con ocasión del acuerdo. El ALTADo se compromete a proporiionarle a
ECOPETROL toda ¡nformación necesaria para estos f¡nes,

b. El ALIADO y sus representantes deberán pactar la facultad de rea¡izar ver¡f¡caciones
admlnistrativas, supervlsión, audltorías f¡nancleras. operaUvas o de cumpllmlento sobre los
l¡bros de contabil¡dad y reglstros de contabilidad mantenldos por los terceros que vincule
para real¡zar labores del conven¡o que sean autorizadas, para verificar el cumplimibnto de las
activ¡dades asignadas,

7, Caoac¡taclón: El ALIADO se obliga a capac¡tar o a permitir que ECOPETROL
capacite a sus trabajadores, subcontrat¡stas y a todos aquellos que cumplan cualquier labor
o tarea relac¡onada con el desarrollo.y ejecución del conven¡o, para que conozcan las reyes
ant¡soborno y los «l¡neam¡entos de éuca y cumpllm¡ento de ECOPETROL» cltadas en eita
cláusula y todas las normas de cumplim¡ento apl¡cables al convenlo.

8. Confl¡cto de intérés v ético. Inhab¡l¡dades e ¡ncompat¡bil¡dades:

¡ Funclonarlo Gubernamental o Funclonario Públlco: Cualquler ernpleado o func¡onarlo de un gobierno, tncluyeñdo cuatquterdepartámento o agencja federat, regloñat o tocat de dicho gob¡erno, cuatquter empteado ¿á ,nu 
"nir¿uO 

'pioptJiJ i-" oconlrolada por uñ goblerno extranJero, cualqu¡er lunclonario d€ un part,do pot¡tico extranJero, c¿ndidato i .á.gá pof .oexlr¡ñlero, funcroñar¡o o cmpleado de uña organizaclón lntem¿clonal púbtic¡, pe6on¿ ¡ctuando en ca d¡d oficie-l p;r, o anoñbre de, cualqu,era de esfas entdades.
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a. El ALIADO declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibil¡dad
para la suscripción del convenio y se obliga a evltar cualqu¡er sltuación o circunstancla que
pueda constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo prevlsto en el Códlgo
de Et¡ca y Conducta, inhab¡l¡dad, ¡ncompatibilidad o trasgresión a una prohlbición, y a no dar
lugar a hechos que puedan generar escenarios de percepción de poca transparencla, a Ia luz
de la normativa -nacional, internacional o interna- apl¡cables a ECOPETROL. Acorde con
esto, el ALIADO se obliga a suscrib¡r los formatos de ¡ntegridad que se ex¡jan, a denunc¡ar
cualquier hecho que pueda cons¡derarse vlolator¡o de las disposic¡ones legales y
reglamentarias apl¡cables, y reconoce el deber de declarar los conflictos, ¡nhabilidades e
incompatibilidades y de apartarse de los asuntos donde surja una situaclón como las descritas
en este numer¿|. Esta obligaclón aplica a sus trabajadores y personas vlnculadas al convenio,
cuando se tenga conoc¡mlento de circunstanclas que desconozcan los lineamlentos previstos
en este numeral.

b. El ALIADO se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecuclón del
convenio, cualquler tlpo de relaclón comerclal prlvada con su cónyuge, compañero o
compañera permanente o par¡entes hasta el cuarto grado de consanguin¡dad, segundo grado
de af¡nldad, primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL,
su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de
consangu¡nidad, segundo grado de af¡n¡dad, pr¡mero clvil, soclos de hecho o de derecho de
dichos serv¡dores públ¡cos, vulnerando la reg¡amentac¡ón en materla de confllctos,
¡nhabll¡dades e ¡n com patibllida des.

9, Oblloac¡ón de reoortar ¡ncumollm¡ento: En el evento que el ALIADO o cualquiera
de las personas vinculadas a la ejecución del conven¡o tenga conoclm¡ento o sospecha de un
hecho o s¡tuac¡ón que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiac¡ón
del terrorlsmo, conflicto de interés o ético, inhabil¡dad, incompatibllidad o trasgresión a una
norma nacional o internacional apl¡cable a ECOPETROL, lncluyendo las normas antisoborno
y la FCPA, se obliga -sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunc¡arlo de
inmediato y directamente, a través del canal de denuncias de ECOPETROL
htto: //lineaetica.ecooetrol.com.co.

10. Paoos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relac¡onada con
el desarrollo y ejecución del convenio se hará por transferenc¡a bancar¡a a una cuenta a
nombre del tercero de una lnstituc¡ón financiera designada en el país donde el tercero presta
sus servicios.

Se prohíbe estr¡ctamente el pago en eFect¡vo a un tercero. al ¡gual que se prohfbe el pago
indirecto a un tercero.

11, Cert¡f¡caciones de cumpl¡mlento: El ALIADO se obliga a certificar por escrito, por
lo menos anualmente o con la frecuencia que se le ex¡ja, que (a) ha cumplido con las leyes
antisoborno, con los (llneamientos de ét¡ca y cumpl¡miento de ECOPETROL» referidas en
esta cláusula, (b) que no ha dado, prometldo, ofrecido o autorizado nlngún pago lndebldo
en violación del presente convenio, (c) que no t¡ene conoc¡m¡ento de ningún pago hecho en
violac¡ón de este convenio y, (d) que diligenciará los formatos de ética y cumplimiento que
se exijan.

L2, Derecho de terminación oor incumolimlento: El AL¡ADO reconoce y acepta
expresamente que cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones prevlstas

o.^,n-+-
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en los «lineam¡entos de ética y cumplimiento de ECoPETROL>> a las cuales se ha hecho
mención constituirá causal suf¡ciente para gue ECOPETROL pueda dar por terminado
anticipadamente el convenio, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del ALIADO,
y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas y judicialeJtendientes a restituir los
aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar. Igualmente,
leconoce^y acepta las causales de terminación del convenio contempladas en el Código de
Etica y Conducta em-presarial vigente, gue se encuentra publicado en la página web de
ECOPETROL, sus efectos frente a los contratos y convenios con ECOpEfROI y tas
compañías del Grupo, sin lugar a indemnización.

13. Uso de marcas y oropiedad industriat e intetectuat: El ALIADO no utilizará el
nombre, marca, insignia, propiedad industrial e intelectual de ECopETROL para sus fines
personales o propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el cónvenio o que
tengan fines ilícitos. En ningún caso difundirá, utilizando el nombre, marca o insignia de
EcoPETRoL, información inexacta o que afecte la imagen de la empresa.

14. Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOpETROL -
entre ellas las que contienen lnhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos
como la Ley 80 de 1993, Ley t474 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley734 de 2002 y el Instructivo
de Conflictos de interés ECP-SEG-I-003, o las disposiciones que las modifiquen-, el ALIADO
se abstendrá de vincular, para efectos de la ejecución del convenio y realización de asuntos
o negocios que hagan parte del objeto y alcance del mismo, a ex-servidores de ECOPETROL
que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o negocios durante el desempeño de sus
funciones como servidores públicos. Con este propósito el ALIADO solicitará al ex-servidor
de ECOPETROL que pretenda vincular, una declaración formal de no hallarse incurso en Ia
causal de conflicto de interés o étlco, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en
las normas internas de ECOPETROL e informará de inmediato al administrador del convenio
y a la Gerencia Corporativa de Asuntos Étlcos y de Cumplimiento sobre dicha manifestación.

15. Confidencialidad: El ALIADO se obliga a proteger cualquier información o dato que
le s-ea entregado por ECOPETRO{- y guardará la debida reserva y confidencialidad de
conformidad con lo establecido en la Ley 1581de 2011, Decreto Únlco tOl4 de 2015 y demás
reglas internas de la empresa. El ALIADO se obliga también a asegurar que cualquiera de
las personas vinculadas a la ejecución del convenio cumplan con la misma obligación de
conlidencia lidad.

Con la suscripciÓn de este convenio el ALIADO entiende y acepta que las anteriores
obligaciones se extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus
respectivos empleados y que su vulneración puede dar lugar a la terminación áel conven¡o
conforme con lo indicado en el numeral 12. Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta
cláusula en los contratos que celebre con cualquier personá natural o jurídica con ocasión o
motivo de este convenio.
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