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DEPENDENCIA QUE
PROYECTA

FECHA

TIPO DE CONTRATO

1. MARCO LEGAL

De coniormidad con el artículo 32 de la ley 142 de 1994 en cuanto al régimen de derechc privado para'lc.j 3r:tos de las empresas d¡spone que salvo cuando la Const¡tuc¡ón Política o esta ley dispongan
cxcl.rrs.lnente lo contrario, la constituc¡ón y los actos de todas las empresas de servicios públicos asi
col)c l.rs requeridos para la administrac¡ón y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean
socras dc ellas, en lo o dispuesto en esta ley, se reg¡rán exclus¡vamente por las i'eglas del derecho
pllvadc. esto es las leyes civiles y comerc¡ales. En todo caso dicha contratación estaÉ sor-netrda a los
:rrlcc:pros cje ia funciÓn administrativa y de gestrón f¡scal a que se refiere el artículo 209 de la Constituc¡ón

I trolrtica. 0l 0eber de selecc¡ón objetiva y al régimen de inirabilidades e incornpatibilidades de ia t.ey 8C de
19!)3 lir: ilcrjuicro de !o que las ccmisiones de regulacrón deban exigir, a.si como las drsoosrcrones
y 9:les 9e apliquen de acuerdo ar manuar de cortratacrór'r vigente de ra Empresa AGUAS DE
ÚI.I{RANC¡ PERIVIEJA SA ESP,

Sobre ei rnarco Iegal es de suma importancia acotar lo establecido por la corte constitucional en sentencia
TO55/,T 1 SObrE CI IEMA dC SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACCESO AL SERVICIO DE
ACUEDUCIO. asi " es evidente que son numerosos los argumentos .,uridacos que perm¡tan consrderar
el derecho al agua potable como un derecho fundamental, muy particularmente y cuando a través de este
y su acceso efectivo con la prestación del servicio de acueduclo se está dando aicance a uno de los tines
essnoales de¡ estado como es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las personas y
porque con la garant¡a de este derecho se protegen otros derechos fundamentales tan trascendentaies
con-,o la vada en condic¡ones d¡gnas y la salud

' Conexo con el derecho al agua potable también se encuentra el derecho alsaneamiento básico y a contarrcon .lna rnfraestructura que permita ia adecuada d¡sposic¡ón finel de las aguas negrar; que se g"nuron
con posteriorlilad al uso del agua potable. As¡, en sentenc¡a TO22- de 20Ó8 se fuielaron los oeíechos
fundamentales de una fam¡lia, quienes afectados por un inadecuado s¡stema de a¡cantarill3do eslaban
expuestos a condiciones rlluy flesgosas de salubridad, adetnás de la contam¡nación que producían ssjrc

lel agua potable'
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Dentro del marco jurídico constituciona lde la f¡gura de estados social de derecho adoptada por la

constitución de '1991, el texto superior dispuso en sus artículos 365 a 370 que los servicios pÚbl¡cos son

factores esenciales y de gran importancia para materializar la función del estado. As¡, la ef¡ciencia, la

oportunidad y el mayor cubrimiento de los servicios públicos, son los medios más adecuados que tiene

el estado para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y dar soluciÓn a las

necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y de agua potable, de tal suerte

2. IDENTIFICACIÓH O¡ U NECESIDAD Y OPORTUNIDAO DE LA CONTRATACION

Requ¡sitos mín¡mos que debe cumplir el contratista: el contratista deberá tener experiencia genera

en construcc¡ón, rehabilitación, mantenimiento y/o adecuación de estructuras de Acueducto o

Saneamiento Bás¡co.

En su composición Barrancabermeja le garantiza a la población los seNicios públicos de energia, gas,

telefonía, recolección de residuos sólidos y acueducto y saneamiento básico, para la prestac¡Ón dei

servic¡o de Acueducto y Saneam¡ento básico cuenta con la empresa Aguas de Barrancaberme¡a SA ESP,

la cual es la responsable suministrar agua potable a la poblaciÓn del sector urbano del Distrito.

Las redes de distribución de agua potable en el sector a intervenir con la propuesta de este proyecto es

el barrio Colombia el cual además de ser uno de los barrios más grandes en área y dens¡dad poblac¡onal

del casco urbano, sus redes de d¡stribución se encuentran actualmente están conformadas con tuberia

ant¡gua de asbesto cemento con fecha de insta¡ación alrededor de los años 1980, redes que en la
actualidad cumplieron su v¡da útil, por tanto, no cumple con la configuración estructural (espesor) para

soportar las presiones dinámicas de trabajo del sistema (osc¡lan entre 15mca - 50mca); situac¡Ón notoria

con la existencia de daños en estos sectores. Asi mismo, se considera importante anotar las

consideraciones de este material enunciadas por la Un¡dad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres - Colombia UNGRD en guía para manejo de mater¡ales de asbesto 1, donde ref¡ere: "El

asbesto es el nombre que se da a un grupo de minerales de textura fibrosa que pueden separarse en

h¡los delgados y duraderos. Estas flbras son resistentes al calor, al fuego y químicamente son compuestos

de silicato, lo que significa que cont¡enen átomos de silicio y de oxígeno en su estructura molecular

Durante las labores de corte y/o manipulación de materiales de asbesto, la emisión de fibras pequeñas

de asbesto, cuando se ¡nhalan se pueden alojar los pulmones, acumularse y causar cicatrices e

¡nflamación, lo cual puede dificultar la resp¡ración y llevara serios problemas de salud. El asbesto ha sido
clasificado como un cancerígeno humano reconoc¡do (sustancia que causa cáncer) por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la
Oficina lnternacional para la lnvestigación del Cáncer. Según las investigac¡ones, la expos¡ción ál asbesto
puede incrementar el r¡esgo de cáncer de pulmón y de mesotel¡oma (cáncer poco común del revestimiento
delgado del pecho y del abdomen)."

I cód¡qo: GES-FR'051
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lgue muchos de los factores que regulan legalmente su prestación deben tener como consideraciÓn i

lfundamental el interés social que elloi revisten. I

Además, la resolución 0330 de 2017 del mrnister¡o de vrvienda ciudad y territorio por medio de la cual se

aáápta ieglamente técn¡co del sector agua potable y saneam¡ento básico. RAS. se reglamenta los

requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño, construcc¡Ón. puesta en marcha.

operación manten¡miento y rehab¡litacrón de la rnfraestructura relacionada con los servic¡os pÚblicos de

I acueducto, alcantarillado y aseo.r-
I



ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Por otro lado, la empresa Aguas de Barran caber meja S.A. E.S.P., debe estar constantemente realizando
rnversrones puntuales para la reparación de los daños en estos barrios, los cuales además de aumentar
las pérdidas técnicas, por ende, el IANC, representa una necesidad social, debido a que durante el tiempoque transcurre entre el reporte del daño hasta su atención total sin fuga, se desmejoran la calidad delservtcto, con

' DisminuciÓn de las presiones, ¡o que en algunos puntos aguas abajo del sector se podría reflejar
en dtscontinu idad del servicio;

lngreso de material particulado arrastrado por el fluJo hacia la tuberia, reflejado en un agua de malacalidad, presentando color y olor;

' lnconformidad respecto a los parámetros normativos, hidráulicos, de calidad y serv¡c¡o a losusuarios.

Lo anterior, se presenta en la totalidad de las redes de distribución secundarias y primarias del área arehabilitar con esta propuesta de proyecto en su fase l, considerando qr" .J l;;;br;l!-rrn"r,prioritaria de rehabilitación de redes, sin embargo la asignación presupuestat de la empresa Aguas deBarrancabermeja s.A. E.s.p. no es suficiente paia reatiza-r dicnás obras, deb¡do a qr" 
"í iá á"trárioro 

"ttotal de las vÍas del sector, se encue¡tran pavimentadas, lo que encarece las obras complementariasnecesarias para para el desarrollo de la obras de rehabilitación, en consideración 
" 

qu" 
"on 

lá ejecuciónde los proyectos se presupuesta dejar el urbanismo en iguales b me¡ores condiciones a las encontradas.Las 72 820 habitantes de las comunas. 1_ y 2 se ven 
"füt"oo. 

por la mala carioáJán ra prestácion oerservlcjo de acueducto. Las pérd¡das hidrául¡cas por accesorios y matas condiciones estructurales de lasredes de acueducto que conforman er barrjo córombia afectaí djrectamente a tas comunas iy z, tascuales representan er 28.63% de ra pobracjón usuaria der ."ri"io, uport"nJ;;";; ,,-"jü, ál inoice deAgua No contabilizada para la vigenc¡a 2o2o fue de s6,g% 
e¡¡ Yrqrr ¡rruw¡vq ar rrr

Causas que generan el problema:
Causas Directas:
.Alto porcentaje en tubería de asbesto cemento.
"Alto porcentaje de tuberÍa deter¡orada y en mal estado

Causas lndirectas:
.Tuberías con per¡odo de vjda útil a término cumpl¡do*Efectos 

Generados por el problema

Efectos D¡rectos:
-lnterrupción en la cont¡nuidad del serv¡cio de acueducto en el sector.-S¡stema de distribucjón despresur¡zado.
"D jsminución en la cal¡dad del agua.*Aumento de las pérdidas técnicás del slstema, por tanto, aumento de IANC.

Efectos lnd¡rectos:
.Altos costos por reposición de redes
'lnconformismo de los usuarios por la prestación del servicio-ljrsminución de la calidad de vida de los de los usuar¡os del sector..Afectación a la imagen empresarial, relacionada al 

"e*¡"o 
Oáatreducto prestado.

"Afectación- de las vías y accesos por reparación de daños pres;ntados en las redes de distribución-Disminución del recaudo.
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3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

De conformidad con el manual de contrataciÓn de la EmpTesa AGUAS DE BARRANCABERÍVIEJA SA

ESP, En virtud a los lineamientos, parámetros o restricciones legales aplicables al asunto modalidades

de selección durante el periodo de ley de g arantias electorales, de conformidad con Io previsto en la ley

996 de 2005, el presente proceso se adelantará de conformidad con lo establecido en el artículo décimo

noveno del Manual de Contratación que esti pula las formas de selección

ARTÍCULO 19. FORMAS DE SELECCIóN

3. INVITACIóN PÚBLICA

()

El proceso de ¡nvitación públ¡ca, se entiende ¡n¡c¡ado con el acta de apertura del proceso de invitación y

la publicación respectiva en el SECOP dependiendo del t¡po de proyecto a contratar, en el cual se deben

publicar aspectos esenc¡ales dentro del proceso a contratar tales como el objeto a contratar, participantes,

iectra ae apertura de la ¡nvitac¡ón, fecha de cierre, evaluación de las ofertas, medios donde se puede

consultar ól ptiugo de condiciones, presupuesto of¡c¡al y demás aspectos que la empresa considere

importantes.

En los pl¡egos de condiciones, que se adopten para el proceso de invitac¡ón pública se establecerán, como

mínimo, los s¡gu¡entes requisitos generales:

. Condic¡ones que regulan el trámite de la ¡nvitación.

. Descripción del objeto y alcance del contrato.

. Obligaciones de las partes.

. Número mínimo de proponentes.

. Fuentes de financiación.

. Estudio sobre ¡dentificación, estimac¡ón y asignación de los riesgos de la contratación, en los casos

ogfro§

en que se requ¡era.
. Autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para la respect¡va contratación 

.

. Cuantía y v¡gencia de la garantía de seriedad de las propuestas y demás garantías que se

solicitaran de acuerdo con la naturaleza del contrato'
. Condiciones para la elaboración y presentación de las propuestas'

. Criterios para la evaluación de las propuestas.

. Informe áe evaluación de las propuestas, observaciones y respuestas a observaciones.

. Plazo para la adjudicación del contrato.

. Causales para dlclarar la revocatoria o declarator¡a de des¡erta de la invitación pública.

. Especif¡cac¡ones técnicas y / o información de referencia'

. Los pl¡egos deberán ser firmados por el Gerente o su delegado'

. Todó plÉgo de cond¡c¡ones/ debe contener la m¡nuta del contrato que se pretende celebrar, la

información y requisitos que se consideren conven¡entes y necesarios'

. Las ofertas o propuestas en sobre cerrado, se depositarán en la urna que para tal f¡n se ubicará

en la Gerencia. fi día y hora señalados para el c¡erre de la ¡nv¡tac¡ón, en acto público se abrirán

las propuestas y se levantará un acta con la relac¡ón suc¡nta y el valor de las m¡smas, que será

f¡rmada por el jefe de la Dependencia correspondiente.

] V¡gente a part¡r de:

04 09-2020
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4. CARACTER|STICAS GENERALES DEL PROCESO

REHABILITACI ÓN DE REDES PR
EXISTENTES DE AC, HF Y PVC
COLOMBIA DE LA COMUNA
BARRANCABERIVIEJA, FASE II.

IMARIAS Y SECUNDARIAS
POR PVC EN EL BARRIO
1 DEL DISTRITO DE

Vers¡ón:4)Q-.. 'Q5

L
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4.1. OBJETO

4.2. TtEMPo DE EJEcuctóN TRESCIENToS SESENTA Y CINCo (365) DÍAS CALENDARIo
ONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

4.3. LUGAR oe r¡ecuclót¡ ARRIO COLOMBIA, CASCO URBANO DISTRITO
BARRANCABERMEJA

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONE
EISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENT
rETE (S6 955.676.987) PESOS M/CTE

St
ls
ls]-is
I

4.4. VALOR ESTIMADO

4.5, ESTUDIO DEL
ESTIMAOO

e presentan como parte integral de este documento:
1. Presupuesto of¡c¡al proyectado: según la lista de precios

oficial para obras de acueducto, aprobada mediante
resolución 011 del 18 de enero de 2022 expedida por la
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

2. Memorias de cálculo de cant¡dades de obra: según las
actividades requeridas dar cumplimiento a la necesidad
¡dentificada en el sistema de acueducto.

I Código: GES-FR-061

lPágina:5de15._
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I

I

vALoR i 
El presente proyecto conforme a ta metodotogia vigente del 

I-'---'-lDepartamento Nacional de Planeación fue gestionado paral
lfinancrarse con recursos de Asignaciones Dtrectas del Sistema I

lGeneral de. Regalías - SGR del Distr¡to de Barrancabermeja. 
I

I Donde el Órgano Drstrital de Aprobación de los Recursos de 
I

t Regalías de Barrancabermeja - ODARB mediante Acta No.06 del 
I

'24 de enero de 2022 de la Secretaria Técntca ODARB y resolución I

| 
ruo Oll+ de 24 de enero de 2022, resolv¡ó prioizar y aprobar el 

i

'proyecto de ¡nvers¡ón con códigos BPPIN: 2022680810016 y,
;BPPID: 20220680810027: asignando a la empresa Aguas de'
j Barrancabermeja SA ESP como eJecutor. 

i

I
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Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., para realizar la gestión de
ejecución de los recursos y ordenar el pago de las obligaciones
legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del
Sistema General de RegalÍas a las cuentas bancar¡as del
Contratista, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro
de Regalias - SPGR, dando cumplimiento al flujo de fondos y

cronograma de pagos planteados para el proyecto, de la s¡guiente
manera:

A) Pagos parciales: Se pagará mediante actas de recibo
parcial de obra hasta completar máximo el 90%, sujetos a

lo est¡pulado en el decreto No. 826 de 8 de.junio de 2020
del Departamento Nac¡onal de Planeación en lo
relacionado con "el pago a Dest¡natario Final Del Sistema
General De Regalías Y Se Dictan Otras Disposiciones" en
su artículo 2.2.4.1.2.2.27 . del pago y la ordenac¡ón Del
Gasto"...corresponde al jefe del órgano respect¡vo o al
delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora
designada por el órgano colegiado de administración y
decisión ejecutar los recursos bajo su entera
responsab¡lidad y autonomía, ordenar el gasto sobre
apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la
entidad en el desarrollo de los artículos anteriores, en
consecuencia, serán responsables, fiscal, penal y

disciplanariamente por el manejo de tales aprop¡aciones en
¡os términos que regulan la matena.

B) Pago flnal: el 10% restante del valor del contrato se pagará
con el acta de liquidación del contrato.

Los pagos están sujetos al lleno de los requisitos técnicos y
administrativos, exigidos por la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.

N.A,

Para el cabal cumplimiento del objeto del contrato que se suscriba
con AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., se tienen
como obligaciones del contratista y/o subcontratista las siguientes:

2. Los prec¡os unitar¡os deben cubrir los costos de materiales,
mano de obra en trabajos d¡urnos y nocturnos o en dias

4.8. OBLIGACIONES
CONTRATISTA

feriados, prestaciones sociales, impuestos tasaqv

I

Vigente a Partir de:
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

lo¿-os-zozo

l

I

I

) o.r. JUSTrFrcAcróN DEL

I 
arurrcreo o PAGo ANTTcTPADo

l

I

DEL 1. El Contratista debe ejecutar cada una de las actividades
requer¡das y contempladas en el Presupuesto de Obra
Oficial.
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contribuciones decretados por el gob¡erno nacional,
departamental o municipal, herramientas, maquinaria,
ensayos de control de calidad, servidumbres y todos los
demás gastos ¡nherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato, ¡nclusive los imprevistos, gastos de
admin¡stración y utilidades del Contratista.

3. El contrat¡sta será responsable de incluir dentro del anális¡s
del A.l.U.. en la administración del contrato el personal
técnico y admin¡strativo requerido para el segu¡miento,
vigilancia y control de la obra; presentac¡ón de informes,
transporte, instalaciones y dotaciones, gastos de
legalización ¡rnpuestos y varios. Toda vez que lo anterior
no se pagarán de forma independiente en los costos
directos. GAC-MN-005 ESpECtFtCACtONES TECNTCAS
DEL CONSTRUCCIÓN,

4. El Contratista deberá cumpl¡r con las especificaciones
técnicas de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P., además de las normas y especif¡caciones de
calldad y construcc¡ón en general que se encuentren
vigentes para el terr¡tor¡o nac¡onal.

5. El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las
disposiciones o protocolos de bioseguridad, respecto al
nuevo modelo de trabajo en el marco de Ia pandemia
COVID-19, además de los estándares de seguridad y salud
en el trabaio, que emitan las autoridades competentes, asi
como los establecidos por la empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A, E.S,P,

I

--------._-

I

I

I

6. Aseguramiento de Caltdad: La responsabtlidad por la
calidad de la obra es únrca y exclusivamente del contratista 

]y cualquier supervisión, revis¡ón, comorobaclón o'
rnspecc¡ón que reatice AGUAS DE BARRANbABERMEJA
S.A. E.S.P. o sus representantes. se hará para verificar su I

cumplimtento y no exime al contrattsta de su obllgación I

sobre la calidad de las obras objeto det contrato. poitanto, 
1

es el Contratista quien asume todos los gastos y r¡esgos
que para la calidad y prestación de la misma demande. 

i

7. Control. El contratista deberá tomar todas las d¡sposiciones I

necesar¡as para facrlttar el control por parte del suoervisor
Este a su vez. efectuará tcdas las medidas que estime
conven;entes, srn per¡uicro del avance de los trabatos I8 El Contratista deberá súmtnrstrar en el lugar de la obra tosl
mater¡ales necesaflos de la meJor calidad y a los cuales se
ref¡eren las espectficac¡ones técnicas para cada ítem'descrito 

I



og?"q5

Código: GES-FR-061

Página:8 de 15

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Vigente a part¡r de

04-09-2020

9. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales

de trabajo con el personal que util¡ce en la obra y presentar

al supervisor cop¡a de esos contratos. Además, deberá

enÍegar, conforme a las fechas acordadas en los

respectivos contratos, copias de las planillas de pago de

salar¡os suscritas por los trabajadores, con indicaciÓn de

las respectivas cédulas de ciudadanía.

10. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos,
prestaciones, seguros, bonif¡caciones y demás que ordena

la Ley, en tal forma que Aguas de Barrancabermeia S.A

E.S.P., bajo ningÚn concepto, tenga que asumrr

responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o

subcontrat¡sta.

11. Responsabilidad por Daños y Reclamos. El contratista' en

su condición de patrono Único, deberá cumplir con todas

las disposiciones del CÓdigo Sustant¡vo de Trabaio, demás

leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo

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

cualquier juicio, demanda o reclamo por cualquier daño o
perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad

durante la ejecuc¡Ón de la obra contratada

12. Pata la suscripciÓn del Acta de lnicio, el Contratista debe

dar cumplimiento a los documentos solicitados a través de

lista de chequeo para inicio del contralo' formata GES - FR

- 040, y la cual entre otros documentos se incluye la

presentac¡ón del protocolo de bioseguridad del contrat¡sta,

Documentaciones que deben ser aprobados por la

s'Jperv¡siÓn del contrato.

13. El Contratista debe hacer entregar informes, planos y/o

documentos para su aprobaciÓn, según se requieran por la

supervisión, diarios, semanal, mensual y final.

'14. El t¡'ansporte, maneio y vigilancia de las maquinarias'

equ¡pos y herram¡entas son de cargo del contratista, quien

deberá asum¡r todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc.,

de los mismos. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.

E.S.P., cle ninguna manera, asumirá responsabilidad por

tales elementos aún en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones.

15. Los trabajos y act¡vidades asoc¡adas al desarrollo del
proyecto deberán ser desarrollados en el periodo

establec¡do contractualmente, a partar de la suscripciÓn del

acta de ¡nic¡o de las obras.

SISTEMA DE GESTIÓN
Vers¡ón:4
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16. El contratista deberá reconstrujr a su costa y en el térm¡no
que la supervis¡ón indique, sin que implique modificación al
plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal
ejecutadas.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas
dentro del término señalado, AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P podrá proceder a
imponer las sanciones a que haya lugar, y la aplicactón de
las pól¡zas establecidas.

Lo anterior no implica que AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. releve al contratista de
su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de
las obras.

17. Poner en conocimiento de la empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. todos los aspectos que
incidan en el normal desarrollo del contrato, toda vez que
es el ordenador del gasto qu¡en determina Ia aprobac¡ón de
las adiciones, prórrogas, suspens¡ones y demás que
impliquen modificaciones del contrato

Para la ejecución de los trabaloi objeto det proyecto se aolicará
como normativas, ras sigu ientes

GAC-MN-OO5 ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN

TÉcNIcAS

Capítulos:
ET .I 

OOO PRELIMINARES
ET 2OOO MOVIMIENTO DE TIERRA
ET 3OOO CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ANDENES
ET 4OOO STJMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA
ACUEDUCTO
ET 5OOO SUMIN¡STRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS
ACU EDUC TO
ET 6ODO EI-EI\4ENTOS H¡DRAULICOS ACUEDUCTO
ET TOOO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO
ET 9OOO ESTRUCTURAS ACUEDUCTO

DEL

1

I

I

I

I

18. El Contratista deberá mantener la reserva profesional I

sobre la ¡nformación que le sea suministrada para el 
I

desa'rollo del cbjeto del contrato. l

j Resoluciones, circulares, protocolos, manuales, guías, entre otros

I adoptados en los procesos rnternos de la empresa AGUAS DE 
I

; BARRANCABERMEJA S A E S,P , ASi,

I

I
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PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL
MANEJO DEL COVID.19.

PGI.MN-OO2 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

PGI.MN.OO3 ESTÁNDARES SST PARA CONTRATISTAS

CON.MN-OO2 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

CIRcULAR 001 SG - SST "Establecer directrices para aplicación
del SG-SST en los procesos precontractuales, contractuales y en
ejecución"

CIRCULAR 005 "Jornadas laborales emergencia sanrtaria'

En todo lo relac¡onado con sumin¡stros, materiales de construcción
y ensayos regirán en primer lugar las normas aplicables de las
publicaciones más recientes v¡genles en las normas y criterios del
ICONTEC. En el caso de que no existan normas aplicables de esta
ú¡tima entidad, se aplicarán como normat¡vas las prescripciones de
los cód¡gos anteriormente listados.

En cumplim¡ento con el reglamento técnico de tuberÍas de
acueducto y alcantarillado se exig¡rá el cumplimiento de la
conservación de la calidad del agua, resistencia química,
información de los requisitos y rotulado sobre los tubos, uniones,
sellos y accesorios de conformidad con los certificados ex¡gibles de
acuerdo a las resoluc¡ones 501 de 2017 , 01 15 de 2017, 01 70 de
2008, 0522 de 2008 y 1717 de 2008.

Adicionalmente, para ga@nlizat el adecuado manejo y control
ambiental durante el proceso constructivo, se debe tener
presente la leg¡slación colombiana en materia de protección
ambiental, leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las
actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan
desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la
protección de los recursos naturales. y humanos, por lo tanto éste
marco legal deberá ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA
en todos sus aspectos referentes a los trabajos.

El Superv¡sor podrá en cualquier momento ordenar que se
suspenda la ejecuc¡ón de los trabajos, la construcción de una obra
o de las obras en general, s¡ existe un incumplim¡ento sistemático
por parte de EL CONTRATISTA para cumplir los requisitos y
med¡das ambientales o las instrucciones que el Supervisor de al
respeclo.

-Tc¿¿'s., 
cEs+Fi¡oi

fPáslrr 1o d" É

I

I V¡gente a part¡r de:

lno-on.roro

I

I
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4.10 REQUISITOS
especírrcos:

LEGALES

Los demás documentos a fines que modifique. complemente y
adicione, para asegurar la implementación del s¡stema de gestión
de seguridad y salud en el traba.io, en Ia prestación de los servicios
públ¡cos domici!iar¡os de Acueducto y alcantarillado.

-RESOLUCION 0312 DE 2019 _ I\¡INISTERIO DE'TRABAJO

:RESOLUCION O33O DE 2017 DEL REGLAMENTE TECNICO
DEL sEcroR DE AGUA porABLE y SANEAMIENTo aÁstco
_ RAS _ I\¡INISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,

-MANUALES DE BUENAS pRÁcrtcts oe lruce¡lreRia
lvllNlSTERlO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, en especial
las recomendaciones del Titulo B y G.

Adernás de las conternpladas en los códigos y recomendacrones
de las entrdades siguientes:

-lnstituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC (NTC)
Empresa de Acuedúcto y Alcantarillado de Bogotá NP, NS. NT y

_1 NE Empresas Púbhcas de Medel!írt

I

t-
tcges !Es!¡-091

)9*QS

l- CtnCumn 006':'Várif icación y cumplimiento por parte ae tosl
lsupervisores de la empresa y personal HSE de los protocotos de 

I

I bioseguridad a presentar por los contratistas de la empresa Aguas I

lde Barrancaberme¡a SA ESP. elaborados con fundamento en los I

iparámetros establecrdos en los decretos No.666 y 680 de 2020" I

lNormas, manuales guias. estándares, protocolos, entre otros. 
I

I emitidcs por entidades gubernamentales: 
I:l

l-Ley 9 de't979 -Titulo lll Salud Ocupacional "Por la cual se dictan 
I

I las medidas sanitarias" Congreso Colombia 
Ir1

I -neSOlUClÓ¡t 777 OE 2021 "Po¡ medio de ta cuat se

I 
defin"r' los criterios y condiciones para el desarrollo de las 

]

lactividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el

I 
Orotocolo de bioseguridad para la e.iecución de estas."

-RESOLUCIÓN 191 3 DE 2021 "Por la cual se prorroga la
emergencia san¡taria por el coronavirus COVID-'19,

] 
declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por
las Resoluciones 844, 1462,2230 de 2020

ly 222,738 y 1315 de 2021."

-PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD para la Prevención de la I

Transmisión de COVID-1g para el Sector de Agua Potable y i

Sanearniento Básico. - Min¡sterio de Vivienda, C¡udad y Terr¡tor¡o, 
I

l\4in¡stei'io de Salud y Protecc¡ón social, Ministerio de Trabajo 
I



SISTEMA DE GESTIÓN

Cód¡go: GES-FR-061

Pág¡na:12 de 15

Versióñ: 4o9?qg
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

V¡genle a pa.t¡r de

04-09-2020

El Contrat¡sta deberá tener una experiencia general
construcción, rehab¡litación, mantenimiento y/o adecuación
estructuras de Acueducto o Saneamiento Básico.

PERSONAL

lng. Drre-ctor de Obra Cat. 4 (1)

en
de

4.11. PERFIL ESPECIFIGO OEL
PERSONAL REQUERIDO

2. -lns. ResideLte qe 9!E_qt-q-(U _
3. -!nge4!eqos_de_Apqyo_C_ at, q
4. Profesional SISO
5. Profesional Ambiental y Social

Un (1) profesional Director de obra dedicación tiempo del 50%, con
estudics en carreras afines a la lngenieria Civil, Ambiental o
San¡tar¡a con tarjeta profesional vigente y sumar una experiencia
Iaboral minrma de seis (6) años en proyectos de ingenieria y mínimo
(4) cuatro años de experiencia especifica en proyectos de agua
potable y saneamiento bás¡co.

Un (1) profesional res¡dente de obra dedicación t¡empo completo,
con estudios en carreras afines a la lngeniería Civil, Ambiental o
Sanitaria con tarjeta profesional vrgente y sumar una experiencla
laboral mínimo de tres (3) años en proyectos de ¡ngenieria y min¡mo
(1) un año de experiencia especifica en proyectos de agua potable
y saneanliento básico.

Un (1) profesional de campo dedicación t¡empo completo, con
estudios en carreras afines a la lngen¡eria Civil, Ambiental o
Sanitaria con tarjeta profesional vigente y sumar una expenencia
laboral de (0) cero hasta dos (2) años en proyectos de ingen¡eria.

Un (1)profesional en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) o áreas
afines con especialización en SST con tarjeta profes¡onal vigente,
que cuente con licencia vrgente en salud ocupacional emitida por la
autoridad competente, certificado del curso de las 50 horas del
SGSST o cert¡ficado de la actualización de 20 horas del SGSST,
con una ded¡cación de tiempo completoo) cero hasta dos (2) años
en proyectos de ¡ngen¡ería.

Un ('l ) profesional de campo dedicación t¡empo completo, con
estudios en carreras afines a la lngeniería ambiental, o profesional
en trabajo Social con tarjeta profesional vigente y sumar una
experiencia laboral 0) cero hasta dos (2) años en proyectos de
n en teía

L

I El Contratrsta debe suministrar y mantener durante la ejecucrón de

llas obras y hasta la entrega total de las mismas a sat¡sfaccrón de
IAGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A, E.S,P., todo eI personal
L

lrdóneo y califrcado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros que se requieran.

I_
I
Ir

I
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|..a empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp, conformará una
gestoría, la cual consiste en la integración de un equipo
interdisciplinario de profes¡onales idóneos para ejercer las veces de
la supervisión, la cual realizará el Seguimiento técnico, ambiental,
administrativo, financiero, contable, y jurÍd¡co que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, se requiera.

Se¡s (6) fontaneros Cert¡ficado por Aguas de Barrancabermeja SA
ESP con experiencia de 12 meses en construcción, rehabilitáción,
manten¡miento y/o adecuación de redes y/o estructuras de
Acueducto o Saneamisnto Básico.

El personal que emplee el contratista será de su libre elecc¡ón y en
caso de remoción, este deberá cumplir con las espectficaciones
inicralmente establecidas. No obstante, lo anterior, AGUAS DE
BARRANCABERÍ\IEJA S.A. E.S.p. se reserva el derecho de
solicitar al contrat¡sta el ret¡ro o traslado de cualquier trabajador
suyo, si el supervisor considera que hay mot¡vo para ello.

Todo el personal que esté involucrado en la actividad debe portar
sus elementos de protección individual, siguiendo los l¡neamientos
establecidos en los protocolos de bioseguridad en el marco de la
pandemia COV¡D-19 y por las normas colombianas vigentes para
temas SG -SST y maneJo medioambiental adoptado para trabajos
en campo de redes de d¡str¡bución y expansión de acueducto según
el tipo de act¡vidad identificada en el mismo.

La supervisjónigestoría será liderada por funcionario (s),
profesional suscrito a la Subgerencia de Operaciones, designado
por el ordenador del gasto - la Gerencia General, ésta se realiza
con base en un análisis diligente y minucioso cje criterios objetivos
tales comc

1. La persona designada para liderar la supervis¡ón/gestorÍa
del proyecto, debe ser un funcionar¡o en el nivel profesional
con estudios en carreras afines a la lngenieria C.ivil,
Ambiental, o Transportes y Vias.

2. Es necesario que el supervisor cuente con la disponibilidad
de tiempo y de recursos suf¡cientes para v¡gjlar el
cumplimiento de los compromisos contractuales y controlar
el desarrollo operativo del contrato. previo análisis de
cargas de trabajo.

El profesional designado para la coordinación de la superv¡siones
de obras tendrá autorizec¡ón pata realiza( esta función asignada
como supervisor pc,r el Ordenador del gasto en el lugar de la obra
oficinas o campamentos del contratista.

I

Vigente a partir de:

04-09-2020l_

I
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S. riplnCaClóru, esrtrr¡eClóU y nStC¡rAClór'.¡ DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEoAN

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO'

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato se sujetará a los criterios

deflnidos en este numeral, sin preluicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes

de acuerdo con las previsiones legates pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido del presente

estud¡o Ce conveniencia y oportun¡dad, cons¡derando que, en general está a cargo del contratista la

ejecución del confato.

TtPrFtcAcrÓN y ASIGNACIÓN.
Se estima que én la ejecución del m¡smo se pueden presentar los riesgos identificados en el formato

coN-FR-00'3 MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN para este proceso contractual el cual se

anexa y hace parte ¡ntegral de este documento

6. EXIGENCIAS DE PÓLIZAS

El contratista se compromete a constituir a su costa y a

BARRANCABERIVIEJA SA ESP una pÓliza de garantía Única de

establecidas en el lvlanual de ContrataciÓn.

favor de la Empresa AGUAS DE

acuerdo a las vigencias y cuantÍas

El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinan de acuerdo a lo establecico en

el Manual dé Conkatación de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, con fundamento en el

objeto, la naturaleza, característ¡cas de cada contrato y los riesgos que se deben cubrir.

A. CUIvIpLIMIENTO. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento. total o parc¡al

de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por

parte del cántratista garantizado, además el amparo abarcará el pago del valor de las multas y

áe la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. Deberá constituirse minirno por el (f 0%)

del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato garantizado y su liquidación

B. PAGO DE SALAR|OS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. El amparo cubrirá

a la entidad contratante de los per.¡u¡cios que se le ocasionen como consecuencia del

incumplimiento de tas obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado,

derivadas de la vinculación de personal contratado para la ejecución del contrato, cüantía no será

inferior al (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres

(3) años más.
C. |AUOAO y BUEN FUNCTONAMIENTO DE LOS BIENES: Ampara el riesgo de que el bien

contratado no reúna los requisitos de calidad fijados en el contrato o no sea apto para el fin o el

servicio para el cual fue adquirido. AsÍ rnismo, cubre el r¡esgo de defectos de fabricaciÓn., calidad

de los materiales que imposibiliten la utillzación, funcionamiento idÓneo y eficaz de los bienes o

su correcto func¡onamiento. Su cuantia ha de determinarse en cada caso con sujeciÓn a los

términos del contrato con referencia al valor final y objeto del contrato en todo caso no podrá ser

inferior al (10%) del valor del mismo y con una duración igual a la del plazo del contrato y un año

más.
D. ESTABTLTDAD DE LA OBRA. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de los perjuicios que

se le ocasionen al contratista, derivados de cualquier t¡po de daño o deterioro,

independientemente de su causa, pero imputables al contratista, sufridos por la obra entregada
y su cuantia no será inferior al (10%) del valor f¡nal del contrato, y con una duraciÓn de cinco (5)

años.

El contratista deberá adicionalmente oto ar el siguiqnte

I

l
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de tas
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabifidad civil extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista durante la ejecución del contrato amparado cuyá cuantÍa
no será inferior al (15%) del valor del contrato y con una vigáncia igual a la del plazo del contráto.

7. ANEXOS

Banco de Proyectos de Aguas de Barrancabermeja SA ESP (adjunta certificado planeación distritat)
Presupuesto of¡c¡al firmado (aplica)
Análisis de Precios Unitarios (apfica)
Cronograma de Actividades (aplica)
Estudios prev¡os, diseños, planos (aplica)
Especif icaciones técnicas (aplica)
L¡cencias ambientales (no aplica)
D_ocumento que acredite propiedad bien inmueble (no aplica)
lvlatriz de riesgos de contratac¡ón para el proceso a adeiantar (aplica)
Resclución 014t del24 de enero de ZO?.2.
Acta l'1o 06 de 24 de enero de 2022 de la secretaria técn¡ca de¡ órgano distrital de aprobación de losrecursos de rega¡ías de Barrancabermeja (ODARB)
Én cualquier tlpo contractual no descrito en este aparte se deberá verificar los requ¡sitos minimos para
aclelantai' el proceso.
Para adc{antal el proceso ccrltractual deberá entregarse al proceso Cont.atac¡ón ad¡c¡or;almente el(;ertriicado de Dlsoonibilirjad Presupuestal expedido pór la Unidad Financiera.

Contrato de Obra

8. RESPONSABLES

PIC,'/EC rÓ; ¡NG. KRtS rEL MENOOZA MANT|LT.A
CÁ.RGC PROF l:Sl()t(AL ESPECTALTZAOO EXTERNO *
SUSTJi:I]ENC¡A IJE OPERAC ICH ES-

J:FE DiPENUÉNCtA: lNü. NAI{Cy FLOREZ AGUDELO
C AA.iO: SI,JBGEREN f E Of: ClpÉRACIONES

F

FI

I

i
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I

I

I

RMA

F

fr¡v,s(] ÁspEC ros.,uiiíDtcosr Abg. yENNyS TAFUR ALVAREZ
C/).F, GO' PRCFE SiON¡\L I "- TiECiRETARtA CENER.qL
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V¡gente a partir de:

04-09 2020
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