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ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME

SECTORIAL: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p

SECRETARIO O LIDER DEL PROCESO: ING, ALFREDO GARCES
ECHEVERRY

FECHA EMPALME: 02 DE D|C|EMBRE DE 2.019

LUGAR: CENTRO PORPULAR coMERcIAL - cPc

1. DATOS GENERALES:

a. Nombre del servidor responsable que entrega:l¡g. Alfredo Garcés
Echeverry

b. Cargo:Gerente

c. Dependencia: Gerencia

d. Tema de entrega:D¡seño, construcción y operacrón del sistema de
tratamiento de aguas residuates. PTAR SAN SILVESTRE

e. Ciudad y fecha de suscripción: 02 de diciembre de 2.019

f. Lista de n¡vel directivo de la dependencia - tema:

DR. DARIO ECHEVERRY SERRANO - ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

ING. ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY- GERENTE

ING. GUSTAVO CALDERON .JEFE DE PROYECTOS

ING. ISIDRO ARDILA ROJAS .SUBGERENTE DE OPERACIONES

S llgTqt del delegado det mandatario etecto que recibe:R|CARDO
HERREM OROZCO

h. Nombre del delegado de ra oficina de contro¡ rnterno para ra dependencia
tema (cuando haya):

LUZ ELVIRA QUINTERO P.
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2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME

En esta acta se h-ace constar que la oependencia AGUAS DEBARMNCABERMEJA g1¡_q.S,.e.- r"riiá 
"ñro""so 

de empatme con elciudadanoRtcARDo HERRERA ónozóci, io"rl¡ilu co .on C.C. No. 73.0e3. I 53de cartagena, designadopor er gobernante áiá"io p"r" este proceso. En dichasesión se informó y entregó ¡nformácion soür"il-.-r",g" untes aspectos:
l Aspectos estratégicos: ra reración de ros asuntos de extrema urgencia(solución en menós.de Oos semánas oá-in,craoo el nuevo gobierno) yurgencia moderada. (sorución 

"n 'n"ná.-á""rn ,", de iniciado er nuevogobierno) que requieren una atencion priJita,., po, er nuevo d¡rectivo enejercicio; procesos de.gest¡ón adera;ta¡-o;;;i no se rograron curminar yjuntas oinstancias a tás qr" ;;ü;;;ñr-Jn ,o. primerós oias-áe idio,

LO ANTERIOR FUE^C-ONSIG_NADO EN EL ACIA DE EMPALME CON LAEMPRESA AGUAS^DE ennmxóÁBÉitilijii S.A. E.S.P., EL DIA 07 DENOVIEMBRE DE 2,0I9-

2 Aspectos técnicos. m.isionares: rogros en su gest¡ón con especiar énfasisen ros resurtados der pran ¿" oes"rréiró,e"it o"o" ser a partir der informe dege_stión elaborqq" 
?^ol 

su oepenoenó;,-;;;fi", reatizada en mater¡a deproyectos estratégicos, en caso oe qre err:rün e ¡ntorme ieic,r';;ri;¿.t"de tas disposiciones tegates , ., 
"rrgáy ;;;;". tegates en curso.

LO ANTERIOR FUE^C€NS-LG_NADO EN EL ACTA DE EMPALME CON LAEMeRESA AGUAS 
?E BARRAN¿ÁaÉ;iili;- s.A. E.s.p., EL DrA 07 DENOVIEMBRE DE 2.019.

5l[u:!N?Emlslo DE LA pRESENrAcroN sE rMrARoN Los

REALIZACIONES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DESANEAMIENTO HIDRICO:

ALCALDíA MUNIcIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME
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. COLECTOR EL FERROCARRIL. COLECTOR SUR ORIENTAL. COLECTOR EL COMERCIO. COLECTOR POZO SIETE

ADECUACIÓN MINI PTARS:

Convenio No. l_n
ó ó rin¿q é oiie ü - ;n J,'J 3" ;,,L';¿ ry;,:,.; 

r¿X S, B a rra n ca be rmej a

9 MtNt PTARS $10.71s.043.722

1. MINIPTAR ALTOS DEL CINCUENTENARIO (C4)? l,llllIIIARMARSELLA. (c4t 'E'.^' ¡\., (L
3. MTNTPTARASOPMDO§. (ó4)4. MINIPTAR CINCUEg 1y¡¡1¡¡rÁii iói"o".'#ff§á5ro vrr ETAPA (c4)

g l\lll,llllAR Los NAMNJo§ u'/. MINIPTAR BOSQUES OE U óI'NN. rC¿I: l,ll!1!IIAR Alros oe cÁrrnV"eiü1,7á1e. MrNrprAR NUEVo Honrióñr?Józi',
MINIPTAR VILLAROSA. C410. MINIPTAR LA LIGA. C4

oBRAs EN coNsTRUcctóN

§nnf t*A':.*;á,J;i,:.:;""?¿,y;,,U¿X...XBarrancabermeia

l!31!:ItT8 
coNSrRUrDos EN ADMTNTSTRACToNES ANTERToRES

. 
lgs-.|UNDADORES (c7). ggllNAS DEL suR (c3I

",,ü,?:R ¿?8+IiF.!X' t.á,1isH,f ?, n, *o,, o,

llcetoíe MuNtctpAL DE BARMNcABERT!4E A
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Cons¡ste en tratamiento sin pr9s6¡6¡¿ de oxígeno y la operación ymantenimiento se hace o* 
"rioi-¡rrr.-i" .r.áiX.r.nuat o con camiónsucción-presión), ubicadai en:

. TAMARTNDOS CLUB (C4). EL PAMÍso (c7). 
l9LA DEL zApAro I (c1). ISLA DEL ZAPATO il (Cr)¡ SAN PEDRO (Cs)o ANTONTO NAR|ñO (C6)

Convenio No. 1-0006_2018 entre Gobernac¡ón _ Cormagdalena _ Municioiode Barrancabermeja, para ra n¿ecuácün'iái, rr,,i'i_,,j¡a* EI Boston

l4lNllIAR BARRto BosroN (c6)
$ 6.047.s30.004

Gest¡ón de recursos proyecto ante entes cof¡nanciadores para su ejecución:

'E§I5iiif .B="o,#,,ütÁ.h.?EE§3."BI'=ffi#,.HIá
PR|VADA) BARRI
AGUAS DE LA co#urH4PEN|NSULA' REctBtñÁ_ idb;s-ü5

. COLECTOR CAMELTAS (Comunas S _ 6). COLECTOR COVTBA tCorrn, ái- 
- ",

. coLECTOR 20 DE EñERO icoiuna sl
PROYE9TO prAR SArv sr¿ ,ESTRE CONvENto N. o157-Og (oggg_og)

?l'^'*?,=,['TBIi%1131=J,,,T.=Sl?X-Sih'ifJ#,.
Objeto: apoyar taestrucrrr:.lol,,q"l proyecto parael diseño y construcciónde ta etapa i fase ii orimer móduto o" h práíü 1"" irrt.ri.nto de aguasresiduares prAR sAN sr¿vesrieen-"i#ü"r§.iesarroro 

der psh dermunic¡p¡o de Barrancabermeja, oepirtari";ü ü dr=nün0"r
Recursos por aportantes:

& ALCALDíA MUNtctpAL DE BARRANCABERIúE rA
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YÁT1EIZNhfi f;iáBEffir,V?:/8 $ 20,30o,ooo,ooo.oo
$188,1$,103,160.70

Que permitirá la descontaminación de los sigurentes cuerpos hídricos:
. RIO: MAGDALEM. CIENAGAS: MIMMAR Y JUAN ESTEBAN.. 

BBSBy*s: rAS rávAñD;ü;ü,Éo. _ LAS cAMELTAS -. 
E|gr:|ft.s: sAN STLVESTRE _ eALMTna _ sAN JUDAS - EL

Comentarios

i,,f[¿?É?+fl31?il:i.tJ-q: enero de 2'oro, se encontró con ra sorpresa
ra crisis q .,";';.i"'ü';ffi,ff IH"":'J:os 

aport a ntes s a o.óo o. ó ói¡. tñiü' p i,
No existía ingeniería de detalle.

En 2016 se toma Dor

!9ye 
ru cisn' ie i 

-*,ñ" 
á" (rffr% 

:fu :ü§' !:,,;, "i"",., 
§,;, .:",::l;X, : J ;Ecopetrol, y finatmente d"r_rr,on, et recursá ñ".;;á rngeniería de deta,e.no se sabÍa cuánto costaba haura ¡ngeniJiiá'ir.l,'J" decidió avanzas aunsaDtendo que los recursos no tban a alcanzar_

LO QUE ENTREGA EL GOBIERNO SALIENTE:

CONTRATO DE OBRA No. 134 DE 2Ot6

OBJETO:Diseño definitir,
electromecán¡co-s, ;;'¿'Jl:'o'--construcción, s¡ministro de equipos
manten¡mienio-áÉ'ui,iJ,i:'áo jil",#,'Jl,ioJ::,#:il.1"J¿. jf ';itll";
C_ONTMTTSTA: CONSOR(
FECHA tNtcto: 1e ,. *íto§JtR sANstLVEsrRE 2016

ALcALDÍA MUNIcIPAL DE BARRANcABERMEJA
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FECHA FINAL: 40 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN
VALOR lNlClAL: $ 115.432.401 .246
VALOR ADICIONAL: $ 1 69.998 .22 s,A32,Bo

Se realizó la revisión y ajuste de
corresponde a la realidad. Existe
de la ingenieria de detalle.

la ingenierÍa de detalle, que al momento
un avance del 7 5o/o de los d¡seños fase lll

ETAPAS DEL DISEÑO DE LA PTAR SA,V S,T YESIRE
1.1. Agua Afluente
'1 .2. Tratamiento Preliminar
1 .3. Tratamiento primario
1 .4. Tratamiento Secundario Tipo Biológico
1 .5. Desinfección
1.6. Manejo de Lodos - Espesam¡ento de Lodos _ Digestión Anaerob¡a -
Deshidratación de Lodos
1.7. Producción de B¡ogas
I .8. Control de Olores
1.9. Característ¡cas Agua Tratada

ETAPA 1 ó AñO HORTZONTE 2028 Q= 1029,47 l/s
ETAPA 2 ó AñO HORtzoNTE 2043 Q= r ezá,ze us
ETAPA 3 ó AñO HORtzoNTE 2060 Q= 1855,15 t/e

CONTRATO DE INTERuENTo.flA No. 145 DE 2016

OBJETO: INTERVENTORTA TECN|CA, ADMIN|STRAT|VA, FTNANCTERAY AMBIENTAL PARA EL "DISEÑO DEFINITIVO, COTISiNÜCóÓÑ,
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANTCOS, PUESTA EÑ
MARCHA, PRE.OPEMCIÓN, OPEMCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TMTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE,'
CONTRATISTA: CONSORCTOTNALpRO

FECHA lNlClO: I DE MARZO DE 2017
FECHA FINAL: 8 DE MAYO DE2021

ALCALDíA MUNICIPAL DE BARRANCABERI!¡E"!A
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?,"^f3:{:¿ó#;:2\?rgLlyqrpE20lTHASIALAFECHAu3\o:1 c_oJNT RAro, s eI ó e s. oe r . ooo

iff"o:S5:1,3Íi9*fe..31 de octubre de 2o1ePLAN D E oeseueóisóé;dóóitlts

Se ha presentado

¡;i":"qia:q{}l]ilüt",ift},ti";,;#ri:::ffi I;ffi :suspendido, si se da ra riquioación oii ;;i#""i".,,"1".::f::::. ,.l.y.idaña continúiááo ar proceso real¡zandoo' 19y:: ggl un equipo propio
encerram¡ento, movimíento á"-t¡"rr*, 

"Jt¡"","lXBS*lrr,S.r"(.3:,rf;r",,:[equipo especializado)-dentro Jér ,-Jiü"^ #l: 
"y, 

mientas se contratá unanueva interventoría; proceso qru pr"áé'ioL-* oe 2 a 3 meses.3. Aspectos administátiv.o" p1;il.i;;idi".i, o.p"no"n.ia respecto de suorganización, responsabilidaá"r, ;;;;;s;Jacceso a los siJt;mas oe ¡niá'rira-c-iin";;i¡::::?l"t' usuarios v craves de
dependenciay t¡staoo de informes qr. l, o;o3,'§ gYq t" manejan en ra
entidades de controt y de otra ,.0"üáii.rTrTdencia/ tema debe rendir a
y ubicación de ras bases ¿e oaros viilffil::t?;g;:J.Tll ffii:"H:
ii.1"35ff ;3l1ll'o -'g *t'.J ;;.',;i¿ñ::;"o prepa ración de ra entres a

ifl #[.T'f&l^1',?J^'1"-XtB?,?[f; ,!ff Ii"EST',iT,=,f Bi#NoVIEMBRE DE 2.I

Estos aspectos deben se
magnéticá á ,¡,-tráiü*ir soportados con docume¡:os impresos o en forma

¿r¿:l:""";,:*:fl"::,m3üX.§JH"'l'_p^ii"x3,l.;iltii{:.:,B:Tlt
Er nuevo direct¡vo der eouioo der mandatario entrante cuenta con 30 días hábires::ft J,:?l=', ?H'j::? .l1T.oo. oÁ'lián"áiiñ,''i",, n"i,. ante ors an ¡smos
j:,",i,i=",riJ.T¿:il:¿T,;3?'"J:;il3,Hffi ,.5ff 

l:,gtiitlT*T,ilffi

ALCALDíA MUNIcIPAL DE BARRANCABER MEJA

FORMATO ACTA EMPALME
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!"_,:_1",: parc,at forma parre integrat det Acta rr
il3li1il:Tü5ffiLTn::.¿';;#":=,ji;l:,,ffi :iJÍ'd:i"il?,1'l!?{,,ii

E§F§l$á: REALTZADAS poR EL EQUrpo DE EMPALME DEL GoBTERNo

¿Con la Red cle alcanta

;ii:Úlh:[:-"""''¡?x?,"luarcuantoseríaercaudar?
2060: 1.85 m3/s
85% de retorno de las aguas residuales

¿t3_cgmnra de equipos?
Er pu I se encuentra en revisión

¿Colectores cuales necesitan bombeo?

¡i3flff:l"rJ rB].;" j,:ji.;:¿l.'q,IJ"nec".it,n esrdciones de bombeo rres

Él-:^p]:il" de seneración de Enersía?§t se encuentra contemplado OentiáüJf'¿¡"eño (ingenie,.ia de destalle).

ft :::"':11:"i:'"'3i#fflg l está n r¡n a nc iados ?

f,:;l;f,¿iá",::g*111'"#íf ,^:_:J""?i:",,?'::?rnrediseño,paravo,vera
co recto res o,;',J;.' ; ."ffi 3" *:Hff 5¡ f ttj:,.":d i t'ffi Íñ':::',1"J 5:
5iffif:"'f:"f:,?::';: qesln a-,; e¿.C ffi;fi ,§: 

,',"§:t:T ,3:.,1i;

[i,ffiT,#;:U]Éd5qfl {:,,í,,í:1,[?'::[,,:,'m;{{#qr'üÉ
g:."j :,:"i.. "i;i",, ff ,ifl?á1ff'.::,* ; #s 1T _0.- .aá,," i, 

"" 
o" i. ó,"e i " L

res¡duales de ra comuna 4 hasta er "orüoi-j.i"¡?;#:iji:i?;Edas 
ras asuas

¿En qué estado se encuer
,:l¡.-':lsoooo"",ip',.á.i."t;{{.:i':iitrd#:?:S"d"Jfi¿,:".TTiJli#u,,"ros recursos fue aprobado por et conce¡á-M;;üri er proyecto tiene en caja

ALcALDíA MUNIcIPAL DE BARRANcABER ME.,A

FORMATO ACTA EMPALME
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90'000 mi'ones, ya se tiene er cupo en er banco, se van a usar en Ia medida queel proyecto lo requ¡era y al final dei mismo.§e rrene un avance der 26% ar momento, a,egar ar 30% se rearizarán losdesemborsos por parte de-ra Arcardíá, Éi"pi;,.i y'igr". de Barrancabermeja. rosdesembolsos dependen del avance de obrá.

¿Tiempos de entrega contrato avance diseños definít¡vos?Ya están aprobados oor ra cAS (veftimü;ñ;, ;;iLion atmost¿rica), vigencia de2 a 3 años, hasta tanio no.se arranca el contrato no se emptezan las compras.
Sát%ffi:;lrtué 

porcentaje ,"pr"..nt, á"'i" 
"oir, 

, , pañe c¡v¡tcorresponde at

¿_En qué porcentaje va la interventoría?
El proyecto no ha in¡ciado.va_0% avance en la ejecución del mismo, durante laprimera fase er contratisa d-ebía_ pres".ñ ; ñy;to en ingeniería de detare seha avanzado en ese sentido, una vez term;náoo'sá' Inic¡a ra construcción, hastaahora se va a firmar et acta de ¡n¡"iála ini",iáitJi, ¡," legado hasa varidar ra¡ngeniería de detare, se t¡ene crarioao 

'oe quJiár'ái!.0o. están correctos.

¿Cuál es el s¡stema de eliminación de olores?
Se está reatizando con carbón 

""t¡rroá viáiitiár.
g9!í1,9" la carga orgánica de ta ptanta?
E'n er diseño se encuentra esta infoimación, er aporte cs de una media de 50 g porhabitante por día, sesún an¿risis áe ;E;;ffi;#;L"nlur,,* estándar

¿Qué pasa con el lodo?
No se ha contemplado ta Olyg¡|ci,on final, la tey contprnpta tres tipos de ¡odo (tiDoc); primero se debe determinar ta composición ?isi.o quimica der mismo óaradeterminar su disposición (otsposicián 

-á; -;;#;,r, 
sistema intermedio decompost, compostaje, etc.).

3?."1,11,üi 
de alcantarillado que existe hov cuar es er caudar que re uegarÍa

Al dÍa de hoy es de gOO con una tasa de retorno de gS% de aguas res¡duales.¿cómo se han caracter¡zado tos tr;i;;;;;;;,ii"ntotse reatizó ra caracterización de 13á úú. d"'il;r[nto. distribuidos en toda erárea urbana de Barrancaberme¡a, oeieiminañio rr'.oi,"".trac¡ón y caridad.

¿Caudal a tratar?

atc¡toÍe MUNtctpAL DE BARMNcABER MEJA
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El agua cruda es transoortada por er corector Fei-rocarrir, en una tubería deDn=1500 mm ' Recibe áara su.iratam¡ento-üs'ailas resiouares comerciares yresidenciales. . para uná oo¡rac¡¿n'piovl"i"j" ol,l':o o7l habitantes en et añó2060 enmarcados dentro oet prán 
,-üé;;;ffin]o 

Hídrico der Municipio deB¿rrancabermeja''Tiene capacidad prr" toiáii.ñi"rv. o" agua res¡duar ar año

gCóT9 se hace ta sailda de tos res¡duos?
La sarrda hacia el vert¡m¡ento se realiza poi gravedad

¿Cuáles colectores
harfan falta?

reguieren bombeo?, ¿Cuantos sistemas de bombeo
Pozo 7 y Comercio requieren bombeo. Hacen falta 3 srstemas adicionales.

RECOMENDACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE EMPALME

No se considera conveniente.er inicio de obras baio ra situación que se vienepresentando con Ia interventoria-yrá coñLr¡"ri.?r= ingeniería de detare todavez que la entidadactuarja comg ¡ru. v páriáág,Jas propone adetantar ta;'i#j''" ll *:.üüt*t¡.::l,y1 1gi, nó pióp il i ü,iIá. i 
"o 

nti n u id a d a r p ro ceso i e
a ct¡ v¡d ;d e; ; ;; ,il'," ülül-:^ 

", 
y b, :§:ffi i;;X:1 . 

" 
fl :J [ ¡ lilr.l" r "tÍ:lil"r"li 

se contrata una nueva iñCir".t,i,ñ i'r'o11"1 ,u" puede tomar de 2 a s

se sor¡c¡ta por parte der equipo de emparme de ra adm¡n¡strac¡ón entrante Iaentrega de ros estudios o" ingenieria od ii"i.ir" ol-,i'rron sAN sTLESTRE
COMPROMISOS DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA

Aguas de Banancabermeia, S.A E.S.p., manifiesta ,.tue tendrá en cuenta laobservación det atcatde éntrante ;;;".ñ;il'a"ta s¡tuac¡ón que se vienepresentando con la intervento,iay qrá tá 
"ré"áiJ'ü. 

lt proximo comité a reat¡zarse
::$???El:pol., ,n" u".,"'td.é ,ü i"i[ii.ir'respecto será inrormada ar

.ffi
ALcALDÍA MUNIcIPAL DE BARRANcABERMEJA
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ff[ilj;3T'il]f"t"Jil"lr,^s_t F g,p., se compromete a entresar ra inrormación
.ILESTRE i ros estudios de ingeniería oe oetailáG iá piÁnü¡l

3. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACION DE EMPALME
El mandatario entrante se
s u sob iern o, án ár ül ;ñ 

l4y_ ;ff l;,,i¡,r";, ff 
,;:.T§,:ii:. 

l.i3:fl §#..7informe de gestión recibido,deia ilffi;ild .",i'.'"," con er fin de garantizar racontinuidad y sosten¡biridad oe ra gestién'a'J;ffiil;;". y de aqueros asuntos decompetencia m¡s¡onal que^por-su-iele*."iá 
v ápiJp,ación sociat lo ameriten, de

33[?[¿r[l los lineamientos e indicacionb" 
-áá' 

as autoridades nacionares

¿. roRMeuzactóN

Los abajo firmantes man¡fiestan su preno conocimiento de ro manifestado en losnumerates anteriores y, así mis-m[, J";;;¿is surtido de forma cabat vrransparente er proceso de emparmá 
- 

".tl-o]"""i0, 
-"n -rr- 

ior"#ft 
"".;"',"1

rneamientos de las autoridades nacionalés

#,':ii:H#'ilillli"l3"r""mesa de iiáo'¡o o" emparme tanto der sobierno

'73 tf J

NOMBRE:
Profesionat de Apoyo

ffi
ALcALDÍA MUNtctpAL DE BARRANcABER ME"rA

FORMATO ACTA EMPALME
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APOYO SECRETARíA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NOMBRE:
Paola Andrea Bautista Urrutia

NOMBRE:
María Esther Duarte Vesga

FIRMA y c.c.3mt¿?Z FIRMA y c.E. 63ffi5

Nota acraratoria: Recuerde que er Acta de rnforme de Gest¡óndebe contener los
5:1t::"T5:':¿H?;"lX::v ?s1 de 2oo5; ;;ü; Js"re rormato re puede servir
oemas 

-rJqrárim]ái6: 
f$::Xte 

lnrorme oe Gesi¡ón, pero debe 
"s,!éáiüáá il,

BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME
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6 ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME

Apuntes de Mesa técnica de Empalme

En el munic¡p¡o de Barrancabermeja, el día 02del mes de d¡ciembre de 2019 se realizó la
mesa técnica de empalme en la cual se hizo Ia presentación al equipo de Gob¡erno
entrante.

El propósito de la mesa es dar a conocer la situación, logros y dif¡cultades en materia de
la gest¡ón real¡zada durante el presente cuatrien¡o por parte de la Empresa Aguas de
Banancabermeja S.A. E.S.P.

En esta mesa se presentaron temas de:

1. PRESENTACION DE LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
ALCALDIA-AGUAS DE BARRANCABERMEJA.

2. PRESENTACION DEL INFORME DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO-PTAR
SAN SILVESTRE A CARGO DEL GERENTE DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA
ESP.

3. DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS HíDRICOS
4. OBJETIVO GENERAL
5. OBJETIVOSESPECÍFICOS
6. TRAZABILIDA DEL PROCESO
7. CIERRE FINANCIERO CONVENTO No.909/09 IHS 157/09 - PTARV SAN

SILVESTRE
8. EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO H|DRICO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS
9. ADECUACTÓN DE NUEVE (9) MtNt PTAR'S
10. ADECUACIÓN MINI PTAR'S EN CONSTRUCCIÓN
,I 

1, MINI PTAR'S CONSTRUíDAS EN GOBIERNOS ANTI RIORES
12. MINI PTAR'S EXISTENTES CON SISTEMAANAERÓBIO
13. CONVENIO NO. 1.0006.2018 ENTRE GOBERN/\CIÓN -CORMAGDALENA -

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, PARA LA ADECUACIÓN DE LA MINI _PTAR
EL BOSTON,

14. GESTIÓN DE RECURSOS

Lugar SALON CENTRO
COMERCIAL POPULAR
CPC

Fecha 02 DE DICIEIVBRE DE 2.0,I9

Hora 08:00 a.m. femática: It,troffi
- P IAR SAN SILVESTRE
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I5. PROYECTO PTAR SAN SILVESTRE
16. DATOS BASICOS
I7. RECURSOS POR APORTANTES
18. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
I9. CONSTRUCCIÓN
20. CONTMTOS DE OBRA E INTERVENTORIA
21. PAGOS CON RECURSOS DEL CONVENIO
22. PAGOS REALIZADOS
23. PLAN DE DESEMBOLSOS ADICfONALES
24. PTAR- SANSILVESTRE

. Agua Afluente. Tratamientopreliminar
o Tratamiento primario
o Tratamiento Secundario Tipo Biológico. Desinfección
. Manejo de Lodos _ Espesamiento de Lodos

Desh¡dratac¡ón de Lodos. Producción de Biogaso Control de Olores. Características Agua Tratada

- Digestión Anaerob¡a -

Frente a los cuales se entregó la s¡guiente informac¡ón y documentación:
DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO
INFORME DE LA PTAR SAN SILVESTRE EN MEDIO MAGNÉTICO
ACTA DE REUNóN DE EMPALME

PLANILLA DE ASISTENCIA

Finalmente, se establecieron los s¡guientes compromisos:

1. Nueva fecha de mesa de trabajo: por definir por parte de las coordinadorasgenerales del Empalme
2. lnformac¡ón por rev¡sar: N/A
3. Documentos por entregar en la sigulente reunión: N/A4 Firma d-er Acta correspondiente aitema/sector: Rouas DE BARMNCABERMEJAS,A. E.S,P. - PTAR SAN SILVESTRE

BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME
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P'D: en caso de que en esra reunión se conceñé y s€ haga er emparme de manera
Í!X!llH;i? ffi::#:X'áJ,,";¿;'" 

*. ;;ü;;"Iá"'0"n0,"n," a, Anexo 7 v no hay

Relación de los as¡stentes y firmas (si tiene un formato de asistencla a reuniones
Esta copia reposará en el archivo de la. dependencia y se dará una copia al equipo delgobiemo entrante que asislió a la mesa Oe tiaOa¡o.

BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME
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Barrancabermeja; 09 diciembre de 201 9

Señores
ALCALDíA MUNICIPAL DE BARMNCABERMEJA
Atn. ELIZABETH LOBO GUALDRÓN

COORDINADORA DE EMPALME

REf.: INFORME DE GESTIÓN CIERRE EXITOSO DE GOB

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordialsaludo,

Fecha

Radicado: 20 1 9009480

F echa. 20 19t 12i1 0 8:4 1 AM

ALFREDO GARCES ECHEVERRY

Tpo OFICIO

ll illll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll

Mediante la presente comun¡cación se solicita aclarar las dudas que surgieron de la mesa aclaratoria

especial del proyecto y contratos de obra e interventoría PTAR SAN SILVESTRE, así:

ETAPA DE DISEÑO

"''i o Se solicita se informe hasta que fecha ejerció las labores el interventor del contrato de obra,

si existe acta de liquidación del contrato favor adjuntarla.

to . Qué motivos generó la terminación del contrato de interventoría y si se declaró

11 incumplimientodelinterventor.

I o lnformar estado de aprobación de diseños por parte de interventoria. Teniendo en cuenta

que elcontrato de interventoría se está liquidando.

Vr. Se solicita informar hasta donde los diseños finales de detalle fueron conocidos y aprobados

por la interventoría.

A Se solicita aportar las actas de recibo en la etapa de diseños, en donde conste el recibo por

' parte de interventoría y la entrega por parte del contratista de obra, Así mismo se solicita la

- entrega de la última acta suscrita por el interventor del contrato.

"{ Se solicita se informe el estado de los contratos en esta etapa. Es decir, porcentajes de

avances en su ejecución y adjuntar las actas que soportan estos estados.

?¿ Se solicita se informa si se han realizado pagos parciales por concepto de la ejecución de

diseños definitivos, que valores, en qué fecha y bajo que soportes se hicieron estos pagos.
1L . Se solicita la entrega de la información correspondiente a los monitoreos y caracterización

de las aguas del afluente y efluente, en donde se realizaron, quien los realizó y quien los

revisó y los resultados. Esto lo concerniente a los estudios y diseños ambientales de este

proyecto y que sirvieron para la definición de la lngeniería de detalle definitiva.

d

rilAliffi l¡'úiA $.A, ü,S.P'
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o, Se solicita se informe el estado de diseño del Emisario Final. Si existen estudios y

definitivos, si eslos estos estudios y diseños fueron aprobados por la interventoría. Si

trazado definitivo y obras civiles y ambientales de este emisario final fueron presentados a

I r-r CAS y si se tiene aprobación y permisos ambientales para su construcción.

I u . Se solicita se informe el costo actualizado de las obras del Emisario final a la fecha.

I I . Quien fue el tercero que se contrató para revisión de los diseños de detalle del proyecto

' PTAR, ¿quién lo contrató? Y bajo que modalidad de contrato y cuáles fueron los resultados

de esta revisión. Si según el concepto de este tercero los diseños definitivos son completos

para dar inicio a las actividades de construcción,

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

4 . lnformar estado de cumplimiento a la fecha de permisos y licenciamiento ambiental. En

' auanto a permiso de vertimiento, ruido, olores, ocupación de cauce, licencias ambientales.

L . Favor informar quienes son los contactos del contrato de obra e interventoría ante la entidad

contratante. Domicilio principal y en el municipio de Barrancabermeja.

3 . Se solicita el discriminado de los ítems contractuales a la fecha. lnformar si se han realizado

ajustes al contrato de obra y cuales fueron y quien los aprobó.

ETAPA OPERACIÓN

) . Se solicita se explique el esquema para entrar en puesta en marcha, operación y prestación

I O. servicio definitivo de la PTAR.

t- . Quien va a recibir la PTAR una vez se haya realizado la construcción de esta y la puesta en

marcha y operación inicial a cargo del contratista.

T . Favor detallar con que caudal se hicieron los diseños detallados y definitivos de la PTAR y
-/ 

cuál es el caudal aportante de acuerdo a la población y al sistema de alcantarillado sanitario

municipal existente actualmente.

q . Como se tiene previstas la realización de la operación y mantenimiento de las estaciones de

I bombeo (Que empresa o dependencia va a estar a cargo). Que se ve a hacer con los

residuos producto de estas estaciones de bombeo, como se van a manejar y como va a

realizarse su disposición.

I o Que se ve a hacer con los residuos producto de la PTAR como se van a manejar y cómo va

') a realizarse almacenamiento y su disposición final, lnformar que alternativas se tienen

contempladas para el uso y tratamiento. Que empresa o dependencia va a estar a

responsabilizarse de realizar esta actividad.

ASPECTOS ADMI N ISTRATIVOS

| . Se solicita se informe cuáles son los requisitos de formalidades plenas para la firma del acta* 
de inicio de la etapa de construcción del contrato de obra del PTAR SAN SILVESTRE.

A^t li1
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r Se solicita se informe si ya se cumplieron la totalidad de estos requisitos para la firma

acta de inicio. Si no se han cumplido en su totalidad se informe cuales requisitos §e han

cumplido y cuales no a la fecha y si según la entidad contratante es posible dar inicio en

estas condiciones. Si la respuesta es afirmativa, se solicita fundamentar técnica, jurídica y

financieramente esta respuesta.

L . Se solicita se informe si ya el contratista de obra presentó el Programa Detallado de Trabajo

y si este fue aprobado por la interventoría de la obra.

5 . Se solicita se informe si el proyecto y contratos de obra e interventoría ya fueron

socializados. Si es así presentar soportes de dichas socializaciones.

\ . Favor informar que porcentaje de ejecución del contrato de interventoría se tiene hasta la

fecha de terminación del contrato. Que actividades realizó a la fecha de terminación del

contrato el interventor.

j o Se solicita informar que pagos se les ha realizado a la interventoría y por qué concepto.

b . Se solicita informar que pagos se le han realizado al contratista y por qué concepto.

? . Se solicita informar si el conhatista ha presentado algún tipo de reclamación frente al no

inicio de la obra.

§ o Se solicita se informe si el proyecto PTAR SAN SILVESTRE cuenta con gerencia,u ,,
composición y gestiones realizadas a la fecha por esta gerencia. De ser negativa la

respuesta gestiones realizadas por la mesa directiva de este proyecto para la creación de

esta Gerencia.

PLAN DE SANEAMIENTO HíDRCO

Se Solicita informar lo siguiente:

| . Que colectores se encuentran construidos a la fecha, Metros lineales construidos,
I

/ o Que colectores hacen falta. Y metros lineales que hacen falta.

2 . Cuantas estaciones de bombeo hay construidas y cuantas hacen falta. Y de que colectores
,/ son las existentes y las que hacen falta,

Atentamente,

LAURA LILIANA HERRERA GUAZO
Coordinadora de Empalme Gobierno 2020-2023

cc: ALFREDO U4§ra ECHEVERRY-GERENTE-AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.

/",I a.
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AGUAS DE
BARRANCABERM EJA S.A. E.S.P.

NtT. 900.045.408-1

201 9003397
100- 665

Barrancabermeja, Diciembre 12 de 2019.

Señores
CO O RDí NADO RA EQ U I PO E¡tt PAL¡tt E
Sectorial de Aguas de Bar¡ancabenneja S.A, E S.P.
Atte. DTa. LAURA LILIANA HERREM GUAZO
Ciudad

Referencia : Respuesta solicitud radicado interno 2019009480 de fecha 10 de Diciembre
de 2019.

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación me permito aclarar las dudas que surgieron respecto
del proyecto y contratos de obra de interventoría prAR SAN SILVESTRE aií:

ETAPA DE DISEÑO

1. Se solicita se informe hasta que fecha ejercicio labores el interventor del contrato
de obra, si existe acta de liquidación del contrato favor adjuntarla.

RTA: Hasta el 9 de diciembre de zAfi, fecha en la cual se suscribió el Acta de
Suspensión del Contrato de lnterventoria No. 14S de 2016.
ElActa de liquidación finalesta en tramite.

2. Qué motivos generó la terminación del contrato de interventoría y si se declaró
incumplimiento del interventor.

RTA : El Consorcio INALPRO, manifestó verbalmente a la alta Gerencia los
inconvenientes internos en el Consorcio y el deseo de liquidar el Contrato de
lnterventoría. Sobre lo cual se manifiesta en el oficio de fecha 5 de diciembre de

Barrancabermeja . Santander . Colombia
Daños 116
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3. lnformar el estado de aprobación de diseños por parte de interventoría. Teniendo
en cuenta que el contráo de interventoría se está liquidando.

RTA : La lngen¡ería de Detalle se encuentra en un avance de ejecución del T 5o/o.

4. Se solicita ¡nformar hasta donde los diseños finales de detalle fueron conocidos y
aprobados por la interventoría.

RTA: Hasta el75o/o de avance de la lngeniería de Detalle

5. Se solic¡ta aporlar las actas de recibo en la etapa de diseños, en donde conste el
recibo por parte de la ¡nterventoría y la entrega por parte del contrat¡sta de obra.
Así mismo se solicita la entrega de la úhima acta susc¡ita por el interventor del
contrato.

RTA: Se adjunta acta recibo parc¡al 1 y 2 de los contratos N' 134 de 2016 y 145
de 2016.

6. Se solicita se informe e¡ estado de los coniratos en esta etapa. Es decir,
porcentajes de avances en ejecución y adjuntar las actas que soporlan estos
estados.

RTA: Contrato de Obra pública No. 134 de 2016:

lngeniería de procesos (lngeniería Básica) 100%.
lngeniería de detalle 75ol0.

Contrato de lnterventoría No 145 de 2016:

Fase I revisión de lngeniería Básica: 100o/o.
Fase ll Ajustes de diseño y definición de Open Book: 100%, se han pagado el 66%
y pendiente de pago el 34%.

7. Se solicita se informa si se han real¡zado pagos parc¡ales por conceptos de la
ejecución de diseños definilivos, que valores, en que fecha y bajo que soportes se
hic¡eron estos pagos.

RTA:

§
2
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corfÍRATo @i{fRATISTA OB.'ETO VALOR PAOADO
VALOi OCL
@ilrnATo

¡ICLIDOAD|CICIAL

SAIDO FCTOllI{fE
POR PAOAT

@NIRAfOD€OBRA
PLBI-ICAtlb. l3¡l OE 2016

coa.¡soRoo
PTAR SAT{

SIL\¡ESÍFIE 2018

f,sErio DEFTNII\O, COñ§lRrcOO¡¡, p¡Go ts. 'l s 678,621,918

s 160,998,275,832.80 s 166,122.27r,182
:LECIROIIECA¡{C6, PI,ESIA EN I.|ARCIIA

'REOP€ROOI{ Y M IíTEMMIENTO DE t¡
,ÁGO tü 2 $ 2,8S7,382.133

IESIDI-ALES r'ab. Paoado s 3,576,00¿,351

COI.¡ÍRATO DE
INIER\EMORIADE

OtsRAPtBLICAtS. 13¡l
o€ 2016

C(I\úSoRdo
It\lA¡.PRO

NIEFYENIORIA PARA EL OSEÑ¡) OEHNN\O.
)OII§IRIrcC,ÓT.T SI.i'IMSIRO DE EOI.'POS

,¡GO t$. I § 23s,821,282

$ 8,039,@1,666 § 7,126,108,716
:TECTROMECA¡ICOS, PLESTA EN iriARCltA
,REOPEROOIT Y MANIEMMIEMO DE LA

rAGO t5. 2 s 877,15r,668

?E§UIALES r'abr Pagaó $ 912,972,950

Mediante las Actas de recibo parcial Nos. 1 y 2. Adjuntas (soportes mediante los cuales se
da respuesta también a la pregunta 5 de este capítulo).

8. Se solicita la entrega de la información correspondiente a los monitoreos y
caracterización de las aguas del afluente y efluente, en donde se realizaron, quien
los realizó y quien revisó los resultados. Esto lo concerniente a los estudios y
diseños ambientales de éste proyecto y que sirvieron para la definicíón de la
ingeniería de detalle definitiva.

RTA: Se anexa informe de monitores @rrespondiente a los entregables del Tomo
ll. lnforme Actualización Línea Base, dentro de cada análisis del monitoreo se
especifican los detalles de las muestras analizadas, los resultados fueron
entregados y revisados por la interventoría del proyecio.
En los tomo I y ll de la línea base se detalle por capítulos los estudios ambientales.
ANEXOS:

- Tomo l. lnforme Actualización Línea Base
- Resumen de monitoreo y caracterización de afluente y efluente (está dentro del

informe de Tomo ll. lnforme Actualización Linea Base)
Tomo ll. lnforme Actualización Línea Base

9. Se solicita se informe el estado de diseño del Emisario Final. Si existen estudios y
diseños definitivos, si estos estudios y diseños fueron aprobados por la
interventoría. Si el trazado definitivo y obras civiles ambientales de este emisario
finalfueron presentados a la CAS y si se tiene aprobación y permisos ambientales
para su construcción.

RTA: Se adjunta CD el cual contiene los diseños de detalle de la PTAR y el trazado
de la ruta del Emisario Final..
Se tiene el trazado de la ruta del emisario final; están pendiente los estudios de
geotecnia como quiera que previo a estos estudios se requiere el estudio de
predios.

N
3
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Se adjuntan oficios de la lnterventoría mediante los cuales el Consorcio INALPRO
aprueba la lngeniería de Detalle.
Oficio de fecha 10 de julio de 2018 No. C|-CE-C-145-007-2018
Oficio de fecha 12 de diciembre de 2018 No. CICE-C-f 45-014-20'18

10. Se solicita se informe el coslo actualizado de las obras del Emisario final a la
fecha.

RTA: Se anexa el presupuesto total del proyecto; en el subcapitulo "Emisario Final"
se encuentra el costo de e§a actividad.

1 I . Qu¡en fue el tercero que se contrató para revisión de los diseños de detalle del
proyecto PTAR, ¿quién lo contrato? Y bajo que modal¡dad de conlrato y cuáles
fueron los resultados de esta revis¡ón. Si según el concepto de este tercero los
diseños definitivos son completos para dar inicio a las actividades de construcc¡ón.

RTA: El tercero contratado por ECOPETROL para la revisión de la lngeniería de
Detalle para el Proyecto fue la firma WORLEY PARSONS. No tenemos
conocimiento la modalidad de selección utilizada por ECOPETROL S.A. ; en el CD
que se adjunia a este oficio, se encuentra el informe de la firma Worley Parsons, y
las conclusiones están en este informe.
Pese a que la firma manifestó que el avance de lngen¡ería de Delalle estaba en el
75%, la metodología de Contratación Open Book permite iniciar la construcción con
este avance de lngenieria de Detalle, lo cual fue aprobado por el interventor.

ETAPA DE CONSIRUCCIO,V

'1. lnformar estado de cumplimiento a la fecha de permisos y licenc¡amiento ambiental.
En cuanto a permiso de verlimiento, ruido, olores, ocupación de cauce, licencias
ambientales.

RTA.: El Proyecto "PTAR San S¡lvestre' cuenta con tres permisos ambientales así:
Permiso Aprovechamiento Forestal. Vigente
Permiso de Emisiones Atmosféricas. Vigente
Permiso de Vert¡mientos. Vigente

2. Favor ¡nformar qu¡enes son los contactos del contrato de obra e interventoría ante
Ia ent¡dad contratante. Dom¡c¡lio princ¡pal y en el municipio de Banancábermeja.

RTA.: Contrato de obra N' '134 de 2016- Consorcio PTAR SAN SILVETRE, ing.
Carlos Alberto Bohórquez VillareaFRepresentante Consorcio, Sr. Lucas de Marcos

a.
b.
c.

h4



de la Tones-Suplente, coneo eleclrónico: información@construvicol.com.
iavierribero@construvicol.com

Contrato de interventoría N" 145 de 2016, CONSORCIO INALPRO
Atención - Leonardo Antonio Perutti Portilla, Representante legal,Gonzalo Darío
del Campo Roig lbáñez,Representante legal suplente,Correo electrónico:
consorc¡o¡nalDro@omail.com Jorqe. acuna@intecsa-inarsa. es,
ConsorciolNAlPRO@inalcon.com, Calle 12 # 4 - 19 oficina 302,Cúcuta, Norte
de Santander

3. Se solicita el discriminado de los ítems conlracluales a la fecha. lnformar si se han
realizado ajustes al contrato de obra y cuales fueron y quien los aprobó"

RTA.: Se adjunta el acla de mayores y menores, en el cual se observan lo ítems
contractuales del Contrato de Obra.
El Contraio de Obra Públ¡ca No. 134 de 2016 fue adicionado mediante el Otrosí No.
1 al Contralo No. 134 de 2016, con la aprobac¡ón del Comité Directivo de la PTAR
San Silvestre.

ETAPA OPERACIÓN

1. Se solicita se expl¡que el esquema para entrar en puesta en marcha, operación y
prestación de servicio defin¡tivo de la PTAR.

RTA. : Por definir el esquema; anles de que culminen los 20 meses de operación
iniciales establec¡dos en el alcance del Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016;
se deberá definir el esquema de operación.

2. Quien va a recibir la PTAR una vez se haya realizado la construcción de esta y la
puela en marcha y operación inicial a cargo del contratista.

RTA.: En principio el Convenio establece que sea la Empresa Aguas de
Barancabermeja SA ESP, s¡n embargo el esquema de operación es una acción
que esta por definir.

3. Favor detallar con que caudal se h¡cieron los diseños detallados y definit¡vos de la
PTAR y cuál es el caudal aportante de acuerdo a la poblac¡ón y al sistema de
alcantarillado sanitario municipal existe actualmente.

,&
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RTA.: De acuerdo con eldiseño realizado se especifica:

" . . . el Consorcio adjudícatario de /as obras revisó esfos caudales y realizó un
estudio para establecer los caudales de diseño más adecuados para la PTAR.
DiChO iNfOTME, ,DETERMINACIÓN DEL CAUDAL AFLTJENTE Y
CARACTER/SNC¡S DEL AGUA CRUDA DE LA PTAR SAN SILYESIRE", SE

adjunta como Apéndice 3 del presente documento y su tabla resumen se adjunta a
continuación:

AflO
POBI.I§OIa COtl §E;TEITIA DE

AI-CAI{TARILL¡ADO
Cadrl mcdlo
Dls.ño=Qt{D

C¡udrl mó¡l¡no
¡ro¡¡¡¡¡=e Df

Cl¡d¡l máúmo
iru}3|¡.l=QD PTAn

thrbl rLPSI fLPSI TLPSI

2016 172018 371.% 78,4'.4r 459.85

?017 tn072 379,68 800,71 469,40

2018 1822s8 387,60 817,4 479,19

2019 187577 395_72 834_53 489.2

?o)n 1S?n?1 /t04.Oq ns2.n8 4qo.5?

2028 236043 470,40 992,01 581,55

?art M RUá 
'7

I ¡rñ §o ,,4 I'

Resumen (recortado) de tabla. Donde los años 2028 y 2043 son los años de
referencia, especialmente 2043 el año de diseño para las obras y equipos de la
actual fase de construcción.

Se han indicado en negrita los años correspondientes a las diferentes etapas de
construcción de la
PTAR:
. Etapa 1 o Año Horizonte 2028
. Etapa 2 o Año Horizonte 2043
. Etapa 3 o Año Horizonte 2060

lgualmente el diseño calcula y define el caudal máximo de transporte de colectores, en
este caso corresponde al colector ferrocarril que es el que llega a la PTAR con el agua
afluente, de 2.131 Us

t-C¡ud.t o¡rttr T-
I hrusporre i I r¡l Ii ."*iñi -' 

i

4. Cómo se tiene previstas la realización de la operación y mantenimiento de las
estaciones de bombeo (Qué empresa o dependencia va a estar a cargo). Que se
ve hacer con los residuos producto de estas estaciones de bombeo, como se van a
manejar y como va a realizarse su disposición.

§b
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RTA. : Esta por definir, son estrucluras públicas, del Municipio de Barrancabermeja
y es el ente territorial quien debe definir el esquema de operación y mantenimiento.

5. Qué se va hacer con los residuos producto de la PTAR como se van a manejar y
como va a real¡zarse almacenamiento y su dispos¡ción f¡nal. lnformar que
alternat¡vas se tienen contempladas para el uso y tratamiento. Que empresa o
dependencia va a estar a responsabilizarse de realizar esta actividad.

RTA.: No se encuentra definido aún, es una actividad que debe establecerse por
parte de la Administración Mun¡cipal.

ASPECIOS AD M I N I STRAT I VO S

I . Se solicita se informe cuáles son los requ¡sitos de formalidades plenas para la
firma del ac'ta de inicio de la etapa de construcción del contrato de obra PTAR SAN
SILVESTRE.

RTA.: Se anexa oficio de rad¡cado ¡nterno 2019003282.

2. Se solicita se informe s¡ ya se cumplieron la totalidad de estos requisitos para la
firma del acta de ¡nicio. Si no se han cumplido en su totalidad se informe cuales
requ¡sitos se han cumplido y cuales no a la fecha y si según la entidad contratante
es posible dar inicio en estas condic¡ones. Si la respuesta es afirmativa, se solicita
fundamentar técnica, jurídica y financ¡eramente está respueslá.

RTA.: Ofic¡o No. 2019003282, encontrándose a la espera de la entrega de la
información completa.

3. Se sol¡cita se informe si ya el contratista de obra presento el programa detallado de
trabajo y s¡ este fue aprobado por la inlerventoría de obra.

RTA.: Si, ya lo presentó e§a en revis¡ón, se adjunta copia del PDT entregado por el
Contratista Consorcio PTAR 2016.

4. Se sol¡c¡ta se informe si el proyecto y contratos de obra e interventoría ya fueron
socializados. Si es así presentar soportes de dichas soclalizaciones.

RTA.: Se han realizado social¡zaciones por parte de Aguas de Banancabermeja.
Esta pendiente aquellas a cargo del Contralista que se realizaran una vez se
suscriba el Acta de lnicio del Contrato.

,&
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5. Favor informar que porcentaje de ejecución del contrato de interventoría se tiene
hasta la fecha de term¡nac¡ón del contrato. Que actividades realizó a la fecha de
terminación del contrato el interventor.

RTA.: Hasta la fecha de terminación la interventoría ha ejecutado las siguientes
acliv¡dades:

FASE I: REVISION DE INGENIERíA BASICA. ,IOOO/"

FASE II: AJUSTES DE DISEÑOS Y DEFINICION DE OPEN BOOK. lOOO/O, dC ESIA
etapa se han pagado el 66% quedando pendiente el 34o/o para su pago flnal.

Se solicita ¡nformar que pagos se les ha rcalizado a la interventoría y por qué
concepto.

RTA.: Se han realizado dos pagos que corresponde al Acia de Avance No. 1 por
concepto de la Fase l: Revisión del ing. Básica y Acta de Avance No.2
correspond¡ente Fase ll: AJUSTES DE DISEÑOS Y DEFINICION DE OPEN
BOOK. 100ol0, de esta eiapa se han pagado el 66% quedando pendiente el 34%
para su pago final.

7. Se solicita informar que pagos se le han real¡zado al contratista y por qué
conceptos.

RTA.: Se han realizado dos pagos que conesponde a las Acta de Avance No. 1 y a
la Acia de Avance No. 2.

8. Se solicita informar si el contrat¡sta ha presentado algún tipo de reclamación frente
al no inicio de obre.

RTA. : No hemos recibido ningún oficio por parte del Contratista al respecto.

9. Se solicita se informe si el proyec{o PTAR SAN SILVESTRE cuenta c¡n gerencia,
composición y gestiones realizadas a la fecha por esta gerencia. De ser negativa
la respuesta gestiones realizedas por la mesa direc{iva de este proyec{o para la
creación de esta Gerencia.

6.
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RTA. La Gerencia es adelantada direciamente por el ejecutor del Contrato la
Empresa Aguas de Barrancabermeja, el convenio no estipula recursos para una
Gerencia independiente.

PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO

1. Que colec,tores se encuentran construidos a la fecha. Metros lineales construidos.

RTA.

@Fr'--
Colector Et Ferrocarril

Es et más ¡mportante porque tos dernas
cc{ector6 deberan Ltegar a este quieír
Aespues aepos¡tan sts agms servilas
a ta ptar san §t\Ési¡e.

se harán at cotector det ferrocanit y ile
ahí a la ptar san s¡N€stre.

t¡ngitud: 1l.72 metros.

Este cotector entrega las aguas serv¡das al,
cotector pozo 7 y de ahi a lá estacion detecror pozo 7 y oe an a u¡ esracpn oe

pozo 7 y de ahi at cotector las granjas
y de ahi at rio riagdatena

s¡n ninoun tratanüento.
Long¡tud: a.r45 metfo§.

-

Longitud: 4.254 metros.

Cotector El

Esta corslruilo. pero s¡n
funcionambnto porque sus

Es el. ún¡co que sus descargas se
estan hac¡endo at cotector lás granjas

y de att¡ termina depcrtando $s aguas
ervidas at rb l.4agdalena.

Longitud: 4.159,3 metros.

&

Colector Sur Oriental

Cotector Pozo Siete

ú

$gz.Oog.8lz.z8+

S¿.Zsr,rz6.g68 $l.tog.SS8.68¡
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2.

3.

Que corectores hacen farta. y metros rineates que hacen falta.

a. COLECTORES COMUNA 4b. coLEcroT gll,4.ELrAS (Comunas 5 - 6)c. COLECTOR CO_V|BA tCdmuná s¡d. COLECTOR 20 DE eñEnO (Comuna s)

cuantas estaciones de bombeo hay construidas y cuantas hacen farta. y de quecolectores son tas existentes V ¡as qíe nacen fatta.

RTA-: Dos estaciones de Bombeo, pozo 7 (corector pozo siete) y comercio(Colector Comercio) construidor 
"ráú"=a 

del Municipio.Faltan por constru¡r' la penín;lr, ñüa, paraíso.

Atentamente,

GARCES

Se adjuntan doscientos ( 200 ) folios.

&
10

Gustavo Calderon-Karina Gonzalez

IIT_"n,?'0
or lo tanto lo
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