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

NtT. 900.045.408-1

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Barrancabermeja, 20 de Marzo de 2020.

lnvitación Pública No. 001 de 20lg
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

ObJeto :'.I NTERVE NTORÍA TÉC NICA, ADM ¡NISTRATIVA, FI NANcIE RA Y AM BIENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. I34 DE 2016, CUYO OBJETO ES
D¡SEÑO DEFIN¡TIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁN¡COS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN, OPERAC6N Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES¡DUALES SAN
SILVESTRE. CONVENIO DE COLABORACIÓN NO. DHS 157.09 DE EcoPETRoL Y
No,999-09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Entidad o persona solicitante.
ERIKA SANTANA SANTANA HLUSHKO
Correo : esanta na@provecto.es
Fecha: 17 de matzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

1) Solicitamos a la entidad aclarar las funciones y la razón de la inclusión del €rgo
ASESOR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, teniendo en
cuenta que ambos perfiles propuestos por la entidad, asesor y director de
interventoría tienen la misma formación académica y experiencia.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Se precisa que el criterio diferenciador en primera instancia corresponde a que el nivel
Asesor deberá acreditar experiencia específica nivel Asesor, con contraste con el nivel
Director que deberá acreditar experiencia especifica nivel Director o Coordinador.

De allí que las certificaciones de experiencia deberán claramente precisar las actividades
ejecutadas en los respectivos proyectos y su calidad de Asesor o Director según
corresponda al perfil requerido.

De conformidad con lo reseñado en el Decreto 785 de 2005 por usted reseñado a
continuación, se delimitan las características propias que a su vez son diferenciadoras de
los niveles Directivo y Asesor, así;
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"ARTICULO 4: Naturaleza general de las func¡ones. A los empleos agrupados en
/os n,veles ¡erárqu¡cos de que trata el aftículo anteior, les conesponden las
s ig u ie n te s f u n c ¡ o n e s ge n e rales :

4.1. Nivel Directivo. Comprende /os empleos a ,os cuales conesponden func¡ones
de Dirección General, de formulac¡ón de polít¡cas instituc¡onales y de adopciÓn de
planes, prcgrama y proyectos.

4.2 Nivel Asesor. Agrupa ,os empreos cuyas funciones consisfen en as¡stir,
aconse¡ar y asesorar d¡tectamente a los empleados públicos de alta dirección
territoriaf'.

Así, de la prec¡sión conceptual de la norma nacional prec¡tada, se desprende con mayor
claridad el alcance y actividades ejecutadas y/o a ejecutar por parte de los niveles
señalados y requeridos para la ejecución de los trabajos del proyecto en particular, las
cuales a b¡en podrán ser verificadas por la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
en su labor de evaluación de ofertas, requiriéndose en todo caso a los proponentes el
mayor grado de precisión en los documentos a aportar para acred¡tación de cualidades
del personal propuesto.

2) Solicitamos a la entidad, y en func¡ón del DECRETO 7E5 17103/2005 en su
capitulo quinto, que permitan que los profesionales que no cuenten con
estudios de posgrados, puedan hacer equivalencia por med¡o de su
experiencia, Lo anterior lo exponemos en el entendido que en el país ex¡sten
profes¡onales con una experienc¡a muy amplia en proyectos de acueductos
alcantarillados y PTAR, que no cuentan con los postgrados espec¡f¡cos que
solicitan.

(Se unifican consultas dada la unidad de matería en cuanto a su respuesta).

3) De igual forma, sol¡citamos a la ent¡dad que los profesionales de origen
extranjero que cuenten con un EQFT se les permita ser postulados dentro del
proceso de l¡c¡tación, pues consideramos que sus estud¡os son sufic¡ente
para demostrar su formación académica y no debe ser motivo para
rechazarlos el que no dispongan de dos títulos separados (pregrado y
posgrado), pues el EQFT dentro del marco de Cual¡f¡cac¡ones Europeas,
GINE-UNESCO esta considerado como Nivel de maestría, espec¡al¡zación o
equ¡valente.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:
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Se encuentra razonable la homologación de los criterios de equivalencias reseñados en
las normas citadas, motivo por el cual, las mismas serán aplicables a los perfiles
profesionales solic¡tados en los pliegos de condiciones, aplicándose de manera restrictiva.
De igual manera se precisa que el criterio afinidad dispuesto en la m¡sma en todo caso
deberá corresponder de manera directa a los requ¡s¡tos señalados en los pliegos de
condiciones, no pudiendo ser val¡dados estud¡os por experiencia o viceversa en
actividades que se encuentren por fuera de dicho contexto de referencia o afinidad.

Lo anterior, teniéndose como un criterio que garantiza y permite un mayor grado de
participación o flexibilización de los criterios habilitantes y ponderables para concurrir al
proceso, esto, s¡n que las condiciones técnicas de idoneidad y experticia se vean
afectadas en consonancia con las reglas definidas en la norma en cita.

Por lo anterior, las condiciones de equivalencia y homologación de experiencia por
estudios y viceversa serán los contenidos en la norma señalada, así;

1. "Para los empleos peñenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.

El título de postgrado en la modalidad de especialización por:

-Dos )2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o -Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; O *Terminación y aprobación de estudios profesionales al
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, s¡empre y cuando
d¡cha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de
experiencia profesional.

El t¡tulo de Postgrado en la modalidad de maestría por:

-Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o -Título profesional adicional al exigido en el requ¡sito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
funciones del cargo; o *Terminación y aprobación de estudios profesionales
adic¡onales al título profesional exigido en el requisito del respect¡vo empleo,
siempre y cuando dicha formación adic¡onal sea afín con las funciones del cargo, y
un (1) año de experiencia profesional.

El título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
.Cuatro (4) años de experiencia profesional y v¡ceversa, siempre que se acredite el
título profes¡onal o *Título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las
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funciones del cargo; o *Terminación y aprobación de esfudlos profes¡onales
adicionales al título profes¡onal exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación ad¡cional sea afín con las funciones del cargo, y
dos (2) años de experiencia profesional. .fres (3) años de expeiencia profesional
por título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.

(Hasta aqui la transcripción nivel de equivalencia técnico y asislenc,a/ no aplica a
los términos de referencia) (.. .)

Parágrafo 3. Cuando se lrate de aplicar equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que la maestría es equivalente a la especialización
más un (1) año de experiencia profesional o viceversa.

Parágrafo 4. Cuando se trate de apl¡car equivalencias para la formación de
posgrado se tendrá en cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la
maestría rnás fres (3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la
especialización más cuatro (4) años de experiencia profesional y v¡ceversa".

De esta mánera, se incorpora a los térm¡nos o pliego de condic¡ones del proceso la regla
aquí dispuesta concerniente a la equrvalenc¡a de estudios y experienc¡a, conservándose
en todo caso las reglas definidas correspondientes a los mecanismos de acreditación de
tales cal¡dades de los profesionales. Al respecto ver respuesta a observaciones del día 18
de marzo de 2020.

Por otra parte, en lo relativo a la equivalencia o aceptación de acreditac¡ones de titulo
EQFT de acuerdo al Marco de Cualificaciones Europeas NICE-UNESCO, se precisa que
la misma es improcedente toda vez que la val¡dación de títulos deberá en todo caso
ceñirse a lo dispuesto en el pliego de condiciones el cual determ¡na lo siguiente;

B. PARA PROPONE/VIES EXIRAA/JEROS

NOTA: Todos los documentas otorgados en el exter¡or deberán presentarse debidamente
traduc¡dos al ¡dioma castellano, consular¡zados y refrendados por el M¡n¡ster¡o de
Re/aclones Exteiores de Colombia, con excepción de los documentos públ¡cos de
conform¡dad."

Serán validados los títulos obtenidos en el exter¡or, debidamente homologados de
conformidad con lo dispuesto en la resolución número'10687 del 9 de octubre de 2019 del
M¡nisterio de Educación Nac¡onal y demás normas concordantes (cuando ello lo requiera),
erl lo relativo a la titulac¡óñ húlt¡ple la misma estará sujeta al proceso de validación de
estud¡os en el exterior, en tal med¡da, s¡ la t¡tulación múltiple cuenta con la respectiva
validación u homologac¡ón, será validada, respecto de cada uno de los títulos obtenidos,
esto es, no será procedeñte la aceptac¡ón de acred¡tac¡ón de título EQF7.
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De igual manera, se recomienda tener en cuenta la modificación e incorporación de los
criterios de equivalencia de estudios y experiencia precitados en esta respuásta.

Ent¡dad o persona solic¡tante.
MARCELA PIMENTEL - Representante legal HyTSA
Correo: amayo@hytsa.com.ar
Fecha: 18 de marzo de 2020

Observac¡ones, preguntas o respuestas del interesado

Por intermedio de ra presente en er marco de ra invitación pubrica de referencia,
solicitamos tengan a bien prorrogar ra fecha de apertura der proceso 

"n 
ar ,enos i¿ al".dada la situación critica que está padeciendo Latinoamérica .orno .onr".u"ná¡. o. r"pandemia del coronavrrus. eueremos remarcar que al estar los vueros suspendiJo, ¿ura"

Argentina hacia el exter¡or hasta el 31lo3t2o2o inclusive, nos vemos imposibilitados depoder llevar.nuestra propuesta er dia 2oto3t2o2o, tar como esta estipurado en er
cronograma del proceso.

cabe destacar también que desde la publicación del pliego Definitivo el dia i 1to3t2o2o
hasta la presentación limite de las _ofertas estipulada el dla 2olo3t2o2o nasta tas ¿ pn¡,
apenas se consideraron g días, En consecuencia, tampoco se contaba con tiemposuficiente para preparar una propuesta de esta comprejidao y enviarrá ui" Corr¡"i ,tiempo.

Por último' queremos remarcar que este pedido tiene por objeto conservar rakansparencia de este proceso ya que incruso ros vueros internos en córombia poJon."..
suspendidos en las próximas horas, ro que imposibiritaría a ros demái oi";;;;, ,presentar sus propuestas.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instancia se informa que para ra Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESpel termino previsto para el agotamiento del proceso- de selección de la oferta másfavorable para er proceso en pirticurar, atiendé ras necesidades oe congruenciá' con 
'et

plan detallado de trabajo para er proyecto generar de Iá construcc¡on o"e ra pranta oeTratamiento de Aguas Residuares san sirves'ire, motivo jor er cuar ra opt¡;iz;;ó; d; r;splazos allí previstos se constituyen como esenciares pará garantizar er cumprimiento delos propósitos generales del proyecto.
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Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de

condiciones desde el dia 24 de diciembre de 2019, los tiempos def¡nidos para la

presentación de propuesta, aunado a las cond¡c¡ones ampliadas definidas en las

respuestas a observaciones se cons¡deran pert¡nentes para garantizar tanto el

agotam¡ento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general

del proyecto, s¡endo razonables para la estructuración de oferta.

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un

proceso de planificación y programación del proyecto General para la construccion de. la

btar San Silvestre, enconirándóse ajustado a los plazos programados para su realización,

por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se dispone que el día

previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constancia de valor y

áoarr"ntoa presentados, motivo por el cual es ¡mportante la presentación de .los
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de garantizar la concurrencia y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados'

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para. la ciudad

de B-arrancabermeja permiten de mañera controlada el acceso y libre locomoc¡ón para Ia

presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentac¡ón de oferta no serán objeto de

ampLiaciOn o modificáción, y estarán sujeto a las reglas definidas en el pliego de

condic¡ones.

Entidad o persona solic¡tante.
ISMAEL QUINTERO ESPINOSA
Correo: info.proyconsa@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Observaciones, pleguntas o respuestas del interesado

Por el presente, solicitamos muy comed¡dámente que las certif¡cac¡ones lso 9001:20'15

iSO t+bOt,ZOtS y OHSAS 1gOOi:2007 solicitadas, permitan cumplir este requisito.con las

c"rtitica"¡on"r tSo 9001:2008 lSo 14001:2004 Y oHSAS 18001:2007, o en su defecto se

ár"4". pi".".trr una de ellas, pero no todas. Lo anter¡or en aras de mayor pluralidad de

oferentes y principio de oportunidad.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Elarráncabermeja SA ESP:

Es improcedente la solicitud, mot¡vo por 9! cual-N!. será viable la presentación de

""rtiti.á"ion"r 
tSO 9001:2008 ISO 140b1:2004 Y OHSAS 18001:2007 dada la precisión

entospl¡egosdecondicionesqueestasdeberáncorresponderacertificacioneslSo
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9001:2015 lso '14001:2015 Y OHSAS 1800i:2007, debiéndose además acreditarque las
mismas se encuentren vigentes. Este requerimiento obedece a criter¡os de mayoraiión en
la capacidad en el seguimiento a cumplimiento de dichos condicionamientos dé calidad de
procesos requeridos del contratista de obra, lo cual garantiza condiciones de calidad en
los procesos en Ia ejecución de las actividades materiales y adminrstrativas del proyecto.

Entidad o persona solicitante.
JURLEY OMAIRA CUBILLOS MORENO
Correo: o.yurley20@gmail.com
Fecha: 17 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

con ocasió¡ a la emergencia err sarud pubrica y ras medidas de protección emitidas porlas instituciones de salud y presidencia de lá Republica, proáucto oel coronav¡rus
sol¡citamos amabremente posponer ra entrega y recepción de propuestas (cierre in;¡ta;iónpubl¡ca) det proceso tNVp001-2019 "tnteñentoría i¿cn¡ca, áom¡n¡strat¡üá, f¡;án;ie; y
ambiental para er contrato de obra pubrica No. 134 de 2016, cuyo objeto á, áir.no
definitivo, construccion, suministro de equipos electromecánico., 'pr"ri. 

un ,ár.nr,
recup^eración, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento áe agr"s,".¡orár",
san silvestre. convenio de colaboración DHS i57-09 de Ecopetrol v ñá. sstoé-o"r
municipio de Barrancabermeja", er cuar esta propuesto en ros priegos pára et oá viernes
20 de marzo de 2020 hasta las 4:00 p.m.

Esta solic¡tud la rearizo con er propósito que este proceso garantice ra participación demúltiples oJerentes y la ribre competencia, toda vez que es obligac¡ón de las intidades
estatales fomentar mecanismos destinados a ra escogencia áer mejor oter"nie 

-con
relacrón a las propuestas presentadas.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instanc¡a se informa que para ra Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESpel termino previsto para er agotamiento der 
'proceso- 

de serección o" r, diárta ,a,favorable para er proceso en particurar, atiendé ras necesidades ae 
"ongi"ncia- 

con erplan detallado de trabajo para el proyecto general de la construccion d-e lá punü o"
Tratam¡en_to de Aguas Residuares san sirvestre, motivo por er cuar ra optimizácion oá tosplazos allí prev¡stos se constituyen como esenciares para garantizar ei cumprimientá de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que.er proceso cuenta con divurgación de proyecto de priego decond¡ciones desde el dia 24 de diciembre de 20.19, los t¡emp'ás 'oetin¡Jo." p-"iá r,
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presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en las

respuestas a observaciones se consideran pert¡nentes para garantizar tanto el

agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general

del proyecto, siendo razonables para la estructurac¡ón de oferta.

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un

proceio de planificación y programación del proyecto General para la Construccion de. la

irtar San Silvestre, enconirándose ajustado a los plazos programados para su real¡zación,

por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se dispone que el día

previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constancia de valor y

do"rmentos presentados, motivo por el cual es importante la presentación de .los
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de gaanlizat la concurrencia y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados'

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la ciudad

áá aárrancaoermeja perm¡ten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la

presentac¡ón de ofertas.

por lo expuesto, los plazos previstos para presentac¡ón de oferta nÓ serán obieto

ampliación o modificáción, y estarán sujeto a las reglas definidas en el pliego

condiciones.

Entidad o persona solicitante.
DAVID FELIPE MENOEZ CARRENO
Gorreo: davidmendez.abogado@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Por med¡o del presente correo electrónico, nos permitimos solicitarles su amable

colaboración con el objet¡vo de que se pueda mod¡ficar o posponer el cronograma del

;;;;iñvp OOr-zOrb o habilitar la plataforma SECOP para remit¡r la documentación

i"qréi¡¿", dentro del mencionado proceso de licitación, lo anterior en razón a las

ciráunstancias de salubridad publica que están ten¡endo lugar en Colombia, y en é1,

mundo, que nos están afectando tan gravemente.

Comoesporustedesconocido'anivelnacionalseestánpromoviendopolíticas
destinadas á evitar la propagación del Covid -'19 o coronavirus, y eso esta impidiendo que

,*Á", p"r.on"s ¡nteresádás en part¡c¡par en el antedicho proceso de licitación, .puedan
rráü", fór documentos físicos que ustedes están solicitando, ya que, según el pliego de

de
de
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cond¡c¡ones, deben ser entregados en la oficina de Gest¡on Documental de la entidad a
mas tardar el día viernes veinte (20) de mazo de dos mil veinte (2020).

Esta sol¡citud se realiza atendiendo a los principios de la contratación estatal, sobre todo,
en un proceso de tanta importancia como el que se esta llevando a cabo, donde se
pretende encontrar múltiples proponentes que compitan de forma sana, para que la mejor
propuesta pueda ser elegida y prestar sus servicios a la entidad pública, en aras de
cumplir los fines esenciales que tienen todas las ent¡dades publ¡cas a su cargo. cabe
resaltar, que, en caso contrario, se podría estar presentando una vulneracién a lospr¡ncipios de la contratación pública, afectando directamente los intereses de los
oferentes.

Tanta es la importancia de esta crase de asuntos, que er arcarde de ra ciudad de
Barrancabermeja, atendiendo a las circunstancias previamente descritas, ¡nsto 

-a 
rosfuncionarios públicos para que en ra mediad de ro posibre puedan iortarecer ros

mecan¡smos. tecnológicos que ev¡ten er contacto físico enüe ras personás, .ántr¡¡u},"noo
así a la disminución de la propagación del virus. (...)

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESpel termino previsto para el agotamiento del procesi de selección de Ia ;ferta ;ásfavorable para er proceso en particurar, atiendé ras necesidades ae cángruenciá'con erplan detallado de trabajo para el proyecto general de la construccion d'e la pranta oeTratamiento de Aguas Residuares san sirvestre, motivo por er cuar ra optimización de rosplazos allí previstos se const¡tuyen como esenciales para garantizar ei cumplimientá delos propós¡tos generales del proyecto.

Así' teniendo en cuenta que,er proceso cuenta con divurgación de proyecto de prieqo decondiciones desde er dia 24 de diciembre de 2019, ros t¡erpás 'Jetin¡i"." pr"r, r,presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampriadas definidas en lasrespuestas a observaciones 
. 
se 

. _consideran pertinentes para garantizar lanto etagotamiento der proceso de serección de oferta, como ros tiempos o"e e¡áiucio" üeñeraldel proyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta.

Es importante señarar que er cronograma der proceso de serección corresponde a unproce^so d^e. planificación y programación der proyecto Generar para ra constrlcc¡áÁ Je IaPtar san silvestre, encontrándose ajustado a roiprazos programados para su rearización,por demás, de acuerdo con ras regras definidas para ei pro""so, se dispone que er díaprevisto para el cierre sea efectuadá ra apertura de ras oflrtas y ra constáncia áe varor ydocumentos presentados, motivo por er cuar es importante ra presentación oe 
-ros
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documentos en los términos reseñados. Esto, con el f¡n de garantizar la concurrencia y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se ¡nforma que las condiciones de contención previstas para la ciudad

de Birrancabermeja perm¡teñ de manera controlada el acceso y l¡bre locomoción para la

presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán objeto de

ampliación o modificación, y estarán suieto a las reglas defln¡das en el pliego de

condiciones.

Entidad o persona solicitante.
CARMEN CECILIA GOIt¡IEZ
Correo: carcecigomez@hotmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

con ocasión a los eventos sobrev¡nientes ocurridos por el coronavirus y a las medidas.de

protección que los organismos de salud y el Presidente de la Republ¡ca, así como también

áel Alcalde'de Barráncabermela, soliciio el aplazamiento de la etapa de recepción. de

piápr".iát - cierre inv¡tac¡ón pubtica del proceso lNVPool-20'19 "interventoría técnica'

ádr¡ni.tr"tiur, financiera y ambiental para el contrato de obra publica No. 134 de.20'16'

"rv" 
áti"tá es diseño deiinit¡vo, construccion, suministro de equipos eleckomecánicos,

puesta én marcha, preoperacion, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento

de aguas residuales san silvestre. (.. )"

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESP

"i 
i"r.¡no previsto para el agótamiento del proceso de selección de la oferta más

favorable para el proceso en plarticular, atiende las necesidades de congruencia con el

p"Á áLtrfirOo de trabajo pará el Proyecto general de la Construccion de la Planta de

iratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, motivo por el cual la optim¡zación de los

plazos allí previstios se constituyen como esenciales para garantizar el cumplimiento de

los propós¡tos generales del proyecto.

Así,teniendoencuentaqueelprocesocuentacon,div-ulgációndep',ov9"i.o.9"pliegode
condic¡ones desde el di,a 24 

'de 
dic¡embre de 201 9, los tiempos definidos para la

pi"sánt""¡On de propuesta, aunado a las condic¡ones ampliadas definidas en las

i".prá.t". a obiervaciones se consideran pertinentes para garantizar tanto el

10



agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general
del proyecto, s¡endo razonables para la estructuración de oferta.

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un
proce^so d-e planificación y programación del proyecto General para la construccion de la
Ptar san silvestre, encontrándose ajustado a ¡os plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con ras regras definidas para ei proceso, se dispone que er día
previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofértas y la constáncia áe valor y
documentos presentados, motivo por el cual es importante la presentación de los
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de garanti)ar la concurrencia y
transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que ras condiciones de contención prev¡stas para la ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controrada er acceso y ribre rocomocion paiá ta
presentac¡ón de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos prev¡stos para presentación de oferta no serán
ampliación o modificac¡ón, y estarán sujeto a ras regras definidas en er
condiciones.

objeto de
pliego de

Entidad o persona sol¡citante.
ANOREA PENAREDONDA
Correo: andreapgomez20@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

comedidamente solicito el aplazamiento de la etapa de recepción de propuestas - cierre¡nvitac¡ón pública det proceso lNvpool-2019 ,,interventoría 
técnica,' aoñn¡strat¡v",

financiera y amb¡entar para er contrato de obra pubrica No. 'r34 de 2otd, 
"rr; üJ"l;.,diseño definitivo, construccion, suministro de' equipos erectromecánico{' il;li" ".marcha, preoperacion, operación y mantenimiento de ra pranta de tá"rLnt""J"-rsr..

residuales san sirvestre. convenio de coraboración No. óus 1s7-oé ¡; Ecopetrár riñ".999-09 del munic¡pio de Barrancabermeja.

Lo anterior, teniendo en cuenta ra decraratoria de pandemia emitida por ra oMS y rareciente declaratoria de emergencia sanitaria anunciada por er presidentá rran orqra'po,.el coronavirus covid 1g y acatando las medidas de contención incluidas en las
resoluciones del lnstituto de satud y tas directrices de presidencia y 

"r 
il"ráJo Jál Áii"io"de la ciudad realizado el día de hoy.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:
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En pr¡mera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

el termino previsto para el agotamiento del proceso de selección de la oferta más

favorable para el proceso en párt¡cular, atiende las necesidades de congruencia con el

plan detaliado de trabajo para el Proyecto general de la construccion de la Planta de

iratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, motivo por el cual la optimización de los

plazos allí previstos se constituyen como esenciales para garantizar el cumplimiento de

los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de

condiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, los t¡empos definidos para la

presentación de propuesta, aunado a las cond¡ciones ampl¡adas definidas en las

iespuestas a obieñaciones se consideran pertiRentes para garantizar. tanto el

agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general

dél proyecto, siendo razonables para la esfucturación de oferta'

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un

pro."io de planificación y programac-ión del proyecto General para la Construccion de. la

ijtar San Silvestre, enconirándóse ajustado a los plazos programados para su realización,

por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se dispone que el día

[i"risto paia el cierre sea efectuadL la apertura de las ofertas y la constancia de valor y

do"rr"Átoa presentados, motivo por el cual es ¡mportante la 
. 
presentación de .los

documentos én los términos reseñados. Esto, con el fin de garantizar la concurrencla y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados

De igual manera se informa que las cond¡ciones de contención previstas para la c¡udad

Je gánancaUermeja permiten de manera controlada el acceso y l¡bre locomoción para la

presentac¡ón de ofértas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán obieto de

ampL¡ación o modificáción, y estarán sujeto a las reglas definidas en el pliego de

condiciones.

Entidad o persona solicitante.
VANESSA VASQUEZ VARGAS
Correo: vanevasvar@gmail.com
Fecha: 17 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Pormediodelapresentesolic¡toamablementeposponerlaentregadepropuestasdela
inierventoria técnica, administrativa, f¡nanciera y ambiental para el contrato de obra
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pública número 134-2016 que esta propuesta para el día viernes 20 de mazo de 2020. Lo
anterior teniendo en cuenta la emergencia de salud pública mundial por el covid-'lg, to que
no permitiría el traslado y entrega oportuna de forma segura.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp
el termino previsto para el agotam¡ento del proceso de selección de la óferta más
favorable para el proceso en part¡cular, atiende las necesidades de congruencia con el
plan detallado de trabajo para el proyecto general de la construccion ie la ptanta oe
Tratamiento de Aguas Residuales san silvestre, motivo por el cual Ia optimización Já los
plazos allí previstos se constituyen como esenciales paia garantizar ei cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, leniendo en cuenta que-er proceso cuenta con divulgación de proyecto de priego de
condiciones desde el dia 24 de d¡c¡embre de 20'19, 

-los 
tiempbs 

'definidos' 
pa"rá la

presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en las
respuestas a observaciones se consideran pertinentes para garantizar tanto el
agolam¡ento del proceso de selección de oferta, como los tiempos die ejecución general
del proyecto, siendo razonables para la estructurac¡ón de oferta.

Es importante señarar que er cronograma der proceso de serección corresponde a un
proce^so d^e planif¡cación y programación del proyecto General para la constrlccion de la
Ptar san silvestre, encontrándose ajustado a loi plazos programados para su real¡zac¡ón,
por demás, de acuerdo con ras regras definidas para ei proceso, se dispone que er díaprevisto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constáncia áe valor y
documentos presentados, motivo por er cuar es importante ra presentación de ros
documentos en ros términos reseñados. Esto, con er fih de garanfi)ar ra concurrencia y
transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que ras condiciones de contención previstas para ra ciudadde Barrancabermeja permiten de manera controrada er acceso y'ribre rocomocion [air-rapresentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán
ampliación o modificación, y estarán sujeto a ras regras definidas en er
condiciones.

Entidad o persona solicitante.
ERIKA PAOLA TONCEL GRANADOS
Correo: info@k2¡ngen¡er¡a.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

objeto de
pliego de
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Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Remito nuevamente observaciones enviadas el dia de ayer para que sean ten¡das en

cuenta. En el desarrollo del proceso, en especial la No.3 donde solic¡tamos muy

amablemente tener en cuenta el aplazamiento de Ia entrega de la propuesta dado la

situación de salud que está atravesando el país con covlD 19 en estos momentos,

dificultando el traslado para entregar la oferta el día 20 de marzo.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Al respecto ver respuesta publicada el día 19 de mazo de 2020, toda vez que siendo

reiteraiiva la solicitud, la misma ya ha sido objeto de respuesta en fecha ¡nmediatamente

anterior encontrándose publicada en el portal sECoP y pag¡na WEB de la Empresa.

Entidad o persona solic¡tante.
RAFAEL MORE JARAMILLO
Correo: rafmorej2@gmail.com
Fecha: 17 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

por medio de la presente sol¡c¡to aplazar la entrega de las propuestas a la. lnvitación
publica No. 001 de 2019 "interventoría técnica, administrativa, financiera y amb¡ental para

el contrato de obra publica No. '1 34 de 2016, cuyo objeto es diseño definitivo,

construccion, suministro de equipos electromecánicos, puesta en marcha, preoperac¡on,

operación y mantenimiento de la planta de tratamlento de aguas residuales san silvestre

ionvenio áe colaboración No. DHS 157-Og de Ecopetrol y No. 99-09 del municipio de

áarrancabermeja, que está programada para el día viernes 20 de mazo de 2020 hasta

tas +:OO p.m. táO'a vez qr" i" 
"-"rg"nc¡a 

de salud pública que está viviendo el país con

"l "oronar¡rrr 
no permité el libre deJplazamiento por el país y la región para la entrega de

las propuestas.

Quisiera preguntar cuál es la dirección de entrega de la propuesta de la "invitación publica

No. 001 de 2019, lnterventoría técnica, administrativa, financ¡era y ambiental para el

contrato de obra publica No. 134 de 2016. En el pliego sale of¡cina de gestión documental

Aguas de Barranóaberme.la, sin embargo, quisiera corroborar la información

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:
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En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESp
el termino previsto para el agotam¡ento del proceso de selección de la oferta más
favorable para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruencia con el
plan detallado de trabajo para el proyecto general de la construccion de la planta de
Tratamienlo de Aguas Residuales san silvestre, motivo por el cual la optimización de los
plazos allÍ previstos se constituyen como esenciales paia garantizar ei cumplimiento de
los propós¡tos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que-er proceso cuenta con divurgación de proyecto de priego de
condiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, 

-los 
tiempbs 

'definidos' 
pa"ra lapresentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en lasrespuestas a observaciones se consideran pertinentes para garantizar tanto el

agotam¡ento der proceso de serección de oferta, como ros tiempos d-e ejecui¡on generar
del proyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta.

Es ¡mportante señarar que er cronograma der proceso de serección corresponde a unproceso de planificación y programación del proyecto Generar para la constrlccion de raPtar san silvestre, encontrándose ajustado a ros prazos programados para su rearización,por demás, de acuerdo con.ras regras definidas para ei pro""so, se dispone que et díaprevisto para el cierre sea efectuada ra apertura de ras oiertas y ra constáncia á" uáioi ydocumentos presentados, motivo por er cuar es importante ra presentación de 
-los

documentos en ros términos reseñados. Esto, con er fin de garanfi)ar i" 
""r.rir"*iá ytransparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que ras condic¡ones de contención previstas para ra ciudadde Barrancabermeja permiten de manera controrada er acceso y ribre rocomocion pri" r"presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no seránampliación o modificación, y estarán sujeto a las reglas definidas en elcondiciones.

De igual manera se precisa ro dispuesto en ros priegos de condiciones en ro at¡nente arsitio de presentación de propueslaé, así;

1.21 CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo rrer nrcscnttpJ1jl?:,!? 
.d"berá dirigir a ta Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJÁ CÁ

objeto de
pliego de

con motivo del presente

Barrancabermeia con la stgulente ¡ffi
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NOMBRE: INVITACION PUBLICA
(oBJETO)
NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:

Así, se reitera que el lugar de presentación de ofertas es en la Planta de tratamiento de

agua potable del Barrió el Boston Vía Carretera Nacional de la Empresa Aguas de

Barrancaberme.ia SA ESP.

Entidad o persona solicitante.
JUAN DE DIOS PACHECO
Correo: juan.pacheco@diquecoñsultoria.com
Fecha: l7 de ma¡zo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Por medio del presente le solicitamos muy comedidamente ampl¡ar el plazo de

presentacióndepropuestadebidoalasmedidasdecontingenciaanivel.mundial,loas
[ráfé. gén"r"n dificuttad para el envío y entrega de la m¡sma, esto con motivo de cumplir

con las medidas adoptadas por el gobierno

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

"i 
i"rr¡no previsto para el agátamiento del proceso de selección de la oferta más

ávorable para el proceso en p"articular' at¡ende las necesidades de congruencia con el

plá. a"táriáJ" de'traba.io para el proyecto general de la construccion de la Planta de

iirtrÁ¡"nto de Aguas Ée.iOrát"s Saí Silves.-tre, motivo por el cual la optimización de los

plazos allí previstás ," 
"on.iiiry"n 

como esenciales para garantizar el cumplimiento de

los propósitos geherales del proyecto.

AsÍ, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con^divulgación de proyecto de pliego de

.onOi"ion". desde el d1a 24 
'de 

diciembre de 2019, los t¡empos definidos para la

óiáünt."io" de propuesta' aunado a las condiciones ampliadas definidas en las

i"tpr"tt"t a observac¡ones se consideran pertinentes para gatantizar tanto el

a.otamiento del oroceso oe-ietecciOn de oferta, tomo los tiempos de ejecución general

áÉLpioyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta'
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Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un
proceso de planificación y programación del proyecto General para la construccion de la
Ptar san silvestre, encontrándose ajustado a los plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con |as reglas definidas para el próceso, se dispone que el día
previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la constáncia áe valor y
documentos presentados, motivo por el cual es ¡mportante la presentación de los
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de garantizar la concurrencia y
transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controrada er acceso y ribre rocomoción paia rapresentación de ofertas.

Por lo expuesto, ros prazos previstos para presentación de oferta no serán objeto deampliación o modificación, y estarán sujeto a ras reglas definidas * 
"i 

prÉé" o"
condiciones.

Entidad o persona solic¡tante.
CARMEN PEREIRA GARCIA
Correo: ghumanosjs@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2OZO

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

La..presente es para soricitar a ra entidad que debido a ra situación y regramentacionesaplicadas por ra pandemia der coronavirus en er país y a niver mundiar, se res pide muyamablemenre aprazar ra fecha de entrega oet pácesó áe ra referencia qru ti"ii" .oroobjeto "interventoría técnica, 
_administraúva, financiera y ambientar p"r. 'éi 

"onti"io 
o"obra públca No. 134 de 2016, cuyo objeto es diseño dáfinitivo, conJtiuc"¡án, iu,,in]rtrode equipos electromecánicos, puesta en marcha, preoperacion, operación ymantenimjento de ra pranta derratamiento de aguas residuares san sirvestre, convenio decolaboración No. DHS 157-og de ecopátrot y ño. 99-09 der ,rn¡.ipiá 

- 
o.Barrancabermeja" dicha situación genera difiiurtad pára er envío y entrega o" iá 

-.irrr,
muchas gracias por Ia atención a lá presente y 

"n "ri"r, de su amable respuesta.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instanc¡a se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESpel term¡no previsto para el agotamiento del 'proceso" 
de selecc¡ón de la oferta másfavorable para er proceso en párticurar, atiendé ras nÁces¡daoes o" 

"ongrr"n"i"' 
.on 

'"t
plan detallado de trabajo para er proyecto generar dá rá construccion de ra pranta de
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Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, motivo por el cual la optimización de los

plazos allí previstos Se constituyen como esenc¡ales para garantizar el cumplimiento de

los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de

condiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, los tiempos definidos para la

presentación de propuesta, aunado a las cond¡ciones ampliadas definidas en las

respuestas a observaciones se consideran pertinentes para garant¡zar. tanto el

agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general

dél proyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta.

Es ¡mportante señalar que el cronograma del proces-o de selecc¡ón corresponde a un

proceso de planificación y programaáón del proyecto General para la Construccion de. la

ijtar San Silvestre, enconirándáse ajustado a los plazos programados para su realización,

pordemás,deacuerdoconlasreglasdefinidasparaelproceso,sedisponequeeldía
[i"ui.io pri" el cierre sea efectuadl la apertura de las ofertas y la constancia de valor y

bo.urento, presentados, mot¡vo por el cual es importante la presentación de .los
documentos én los términos reseñádos. Esto, con el fin de garantizar la concurrencla y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados'

De ¡gual manera se informa que las cond¡ciones de contenc¡ón prevlstas para la ciudad

áe Bárrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la

presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán obieto de

,rpi¡r",¿ri 
-" 

,oaitcác¡ón, y estarán sujeto a tas reglas definidas en el pliego de

condiciones.

Entidad o persona solic¡tante'
ELIANA VANESA GONZALEZ
Gorreo: licitacionesgitai90@gmail.com
Fecha: l8 de mar¿o de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

se sol¡cita a la entidad contratante que, debido a la grave situación de salud, económica,

Je seguridad y demás que está atrávesando el país en estos momentos se suspenda el

frocelo Oe co;tratación o en su defecto se aplace el cierre del mismo hasta y tanto no se

normalice la s¡tuación de emergenc¡a

Esto teniendo en cuenta que no hay forma de desplazarse ni vía aérea ni terrestre a partir

de la fecha al S¡t¡o de entrega y ei proceso no esta por secop 2 que garantizaría el no
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desplazamiento. De igual forma el proyecto no seria viable de inic¡o por la situación actual
del país y había que esperar a la normalización de la situación.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESp
el termino previsto para el agotamiento del proceso de selección de la óferta más
favorable para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruencia con el
plan detallado de trabajo para el proyecto general de la construccion d'e la planta de
Tratamienlo de Aguas Residuales san silvestre, motivo por el cual la optimización de los
plazos allí previstos se constituyen como esenciales para garantizar ei cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que-el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de
condiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, 

-los 
tiempbs 

'definidos' 
pa"ra la

presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en las
respuestas a obseryaciones se consideran pert¡nentes para garantizar tanto el
agotam¡ento del proceso de selección de oferta, como los tiempos dl ejecución general
del proyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta.

Es importante señarar que er cronograma der proceso de serección corresponde a un
proce_so d-e planificación y programación del proyecto General para la construccion de la
Ptar san silvestre, encontrándose ajustado a los plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con ras regras definidas para ei proceso, se dispone que er día
previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las oiertas y la constáncia áe valor y
documentos presentados, motivo por er cuar es importante ra presentación de ros
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de garunrizar la concurrencia y
transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados.

De igual manera se informa que ras condiciones de contención previstas para ra ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y ribre locomoción para lapresentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentac¡ón de oferta no serán
ampliación o modificación, y estarán sujeto a las reglas definidas en el
condiciones.

Aunado a lo anterior se informa que frente a la contingenc¡a por uste reseñada, la
Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESp ha valorádo d¡siintos escenarioi plra
garant¡zar la normalidad en er inicio de ras actividades del proyecto, re¡terando que el plan
de trabajo determina unos tiempos ros cuares se constituyen como esenciares pará sudesarrollo ¡ntegral dentro de las condiciones contractuiles hoy definidas óri, i,

objeto de
pliego de
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ejecución, const¡tuyéndose el factor tiempo como de vital importancia para su

materialización.

Ent¡dad o persona solicitante.
RAFAEL MORE JARAMILLO
Correo: more@arealimpia.com.co
Fecha: l8 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Por medio de la presente me permito adjuntar el oficia cuya referencia es la solicitud. de

aplazamiento de la etapa de recepción de propuestas por emergencia en salud publica

mundial coVlD - 19. (No se transcribe la solicitud en su extensión dada la identidad de

considerandos re¡terados por el sol¡c¡tante)

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Se reitera la respuesta previamente otorgada, frente a la identidad de la solicitud. En

primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESP el

iermino previsto para el agotam¡ento del proceso de selección de la oferta más favorable

para el 
'proceso en particular, atiende las neces¡dades de congruencia con. el plan

detallado de traba,lo para el Proyecto general de la construccion de la Planta de

Tratam¡ento de Agúas Residuales San Silvestre, motivo por el cual la optimización de los

plazos allí previsios se constituyen como esenciales para garantizar el cumpl¡miento de

los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pl¡ego de

condiciones desde el dí,a 24 de diciembre de 2o19, los tiempos definidos para la

presentación de propuesta, aunado a las cond¡ciones ampliadas definidas en las

respuestas a obseÑac¡ones se consideran pertinentes para garantizar, tanto el

agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos de ejecución general

dél proyecto, siendo razonables para la estructuración de oferta'

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un

proceéo de planificación y programación del proyecto General para la Construccion de la

irtar San Silvestre, enconirándóse ajustado a los plazos programados para su realización,

por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se d¡spone que el día

previsto para el cierre sea efectuadi la apertura de las ofertas y la constancia de valor y

bo.um"ntos presentados, motivo por el cual es importante la presentación de .los
documentos én los términos reseñados. Esto, con el fin de ga?ntizar la concurrencia y

transparenc¡a en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados'
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De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la
presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán objeto de
ampliación o modificación, y estarán sujeto a las reglas definidas en el pliégo de
condiciones.

Entidad o persona solic¡tante.
ELIZABETH NARANJO
Correo: eli.naranjoSS@gmail.com
Fecha: l8 de marzo de 2O2O

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Estando dentro der término estabrecido por ra .entidad para rearizar observaciones y/o
solicitudes a la entidad, muy amabremente sor¡cito a ustedes .". p.";é;il É i".r," o"
cierre del proceso der asunto, teniendo en cuenta ra situación oe emergeñ;iá1, u ór..uencuentra el país en este momento.

situación que afecta todas ras actividades que se requieren para presentar una ofertafavorable para la entidad.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp:

En primera instancia se informa que para Ia Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESpel termino previsto para er agotamiento der 
'procesi 

de serección de ta óterta Á¿s
favorable para el proceso en particurar, atiende ras necesidades de congruencia Lon erplan detallado de trabqo para er proyecto generar de ra construccion ie la pr.r,t. o"rraramrenro de Aguas Residuales san silvestre, motivo por er cual la optimización de losplazos allí previstos se constituyen como esenciares para garantizar ei cumprimiento delos propós¡tos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego decondiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, 
-los 

tiemp'os 
'oetiniJos' 

pa?á tapresentac¡ón de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en lasrespuestas a observaciones 
. 
se consideran pertinentes para garantizar tanto elagotamiento del proceso de serección de oferta, como ros tiempos d"e á¡""r"i¿" g"no.l

del proyecto, s¡endo razonables para la estructuración de oferta.
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Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un

proceso de planificación y programación del proyecto General para la Construccion de la

irtar San S¡lvestre, enconirándose ajustado a los plazos programados para su realización,

por demás, de acuerdo con las reglas definidas para el proceso, se dispone que el día

previsto para el cierre sea efectuada la apertura de las ofertas y la Constanc¡a de valor y

docrm"ntos presentados, motivo por el cual es impoftante la presentación de .los
documentos en Ios térm¡nos reseñados, Esto, con el fin de garantizar la concurrencia y

transparencia en el tratamiento de las ofertas a todos los interesados'

De igual manera se informa que las cond¡c¡ones de contención previstas para la ciudad

áe B"arrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y tibre locomoción para la

presentación de ofertas.

Por lo expuesto, los plazos previstos para presentación de oferta no serán objeto de

amptiacion o modificáción, y estarán sujeto a las reglas definidas en el pliego de

condiciones.

Entidad o persona sol¡citante.
ANDRES MANJARRES SALAS
Correo: nergiesas@gmail.com
Fecha: '18 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

Amab|ementesolicitamosquemodifiquelafechadepresentacióndeofertasparael
proceso del asunto; esto ten¡endo en cuenta las medidas que se han tomado en el país a

raÍz del COVID-19.

Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá habrá cuarentena. obligatoria desde.e| Viernes 20 de

^^rrá 
¿é zózo hasta et 23 de mázo, por lo que podría haber problemas de movilidad.

Así las cosas, y teniendo en cuenta la situac¡ón descrita, la cual no estaba contemplada al

momento de éstablecer el cronograma del proceso y la cual es de fueza mayor' le

solicitamos modificar la fecha de entrega de la propuesta'

A su turno, la empresa no responda de manera clara si los estados financieros del 2019

.oÁiign"Oá. 
"n 

ei RUP se podrán acred¡tar, por lo que se solicita aclarar este punto.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

se reitera la respuesta previamente otorgada, frente a la identidad de la solicitud. En

primerá instancia se infoima que para la Empresa Aguas de Barrancaberme.ia SA ESP el
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termino previsto para el agotamiento del proceso de selección de la oferta más favorable
para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruencia con el plan
detallado de trabajo para el Proyecto general de la construccion de la plantá de
Tratamiento de Aguas Residuales san silvestre, motivo por el cual la optimización de los
plazos allí previstos se constituyen como esenciales para garantizar ei cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con divulgación de proyecto de pliego de
condiciones desde el día 24 de diciembre de 2019, los tiempos 

-definidos' 
pa-ra la

presentación de propuesta, aunado a las condiciones ampliadas definidas en las
respuestas a observaciones se consideran pertinentes para garantizar tanto el
agotamiento del proceso de selección de oferta, como los tiempos d-e ejecución general
del proyecto, s¡endo razonables para la estructuración de oferta.

Es importante señalar que el cronograma del proceso de selección corresponde a un
proce^so d-e planificación y programación del proyecto General para la construccion de la
Ptar san silvestre, encontrándose ajustado a los plazos programados para su realización,
por demás, de acuerdo con_ras regras definidas para ei proceso, se dispone que er día
previsto para el crerre sea efectuada ra apertura de ras oiertas y ia constincia áe varor y
documentos presentados, motivo por er cuar es importante ra presentación de ros
documentos en los términos reseñados. Esto, con el fin de garantiiar la concurrencia y
transparencia en el tratam¡ento de las ofertas a todos los interésados.

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para la ciudad
de Barrancabermeja permiten de manera controlada el acceso y libre locomoción para la
presentación de ofertas.

Por lo expuesto, ros prazos previstos para presentación de oferta no serán objeto de
ampl¡ación o modificación, y estarán sujeto a ras regras definidas en er jriálo oe
condiciones.

En.cuanto al corte para presentación de estados financieros a 201g consignados en er
RUP, nos permitimos RETTERAR que la misma en ¡mprocedente requiriendó ros m¡smo"
con corte a diciembre de 201B Aunado a lo anterior, de conform¡dad con to oispuásio enel artículo 422 der código de comercio ras Empresas disponen de un término regargeneral de los tres primeros.meses de cada año para la áctuarización, 

"proo".¡¿i vreg¡stro de sus estados financieros correspond¡entemente. Motivo po.. et cuái, á l"l"ln"se tiene como un hecho cierto que con corte a diciembre de 20i g tooas iás persánasjurídicas deberán disponer de sus estados y/o barances financieros actuatizaoos y
aprobados de conformidad con lo dispuesto en él estatuto mercant¡|.
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Entidad o persona solicitante.
JUAN DE D¡OS PACHECO
Correo: juan. pacheco@diqueconsultoria.com
Fecha: l8 de marzo de 2020

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado

por medio del presente solicitamos muy comedidamente que en el ítem 3.5.2

CAPAC|DAD DE EXPERIENCIA en el índice B. en el cual sol¡citan "Máximo un contrato

cuyo alcance incluya la interventorÍa de obras civiles de colectores de alcantarillado

sañitario y/o colectóres pluviales en sistemas de tratamiento de aguas residuales con

longitud mayor o igual a 7 km". Permitir que los colectores no se conecten directamente a

un iistema de tratamiento de agua residual, debido a que el colector de una localidad

tiene el alcance de conducir las aguas al sistema principal y por lo cual este sistema

colector de aguas hace parte del sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin tener

ninguna diferéncia técnica, esto en aras de mayor pluralidad de oferentes y prlncipio de

oportunidad.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

La solicitud es improcedente, toda vez que el proyecto objeto de ejecuciÓn. constituye un

sistema cuya integralidad se determina como uno de los elementos esenciales del mismo,

esto es, construcáon del sistema de tratamiento el cual incluye el sistema de recepción de

aguas municipales y emisario para disposición final de las mismas. Motivo por el cual

.iigi, que la éxperiehcia a acreditar comprenda la ejecución de proyectos integrales en la

regTa citada del pliego, se orienta a garantizar de manera específica experticia en

condiciones materialei de ejecución de proyectos con características similares o con el

mayor grado de identidad a serán acometidas

CARLOS A VASQU ALTIANA
Gerente Encargado
Aguas de Barrancabermeja S ESP

fr las norma{V disPosiciones

tegates vigentes oent. oe 
"aoa 

,-ü oá nuestras compeieiáüs y , óói to1an1ó to presentrmos páta la f¡rma I
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