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MUNICIPAL No. 042 de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las que le confiere
los artículos 313 y 315 de la Constitución Nacional y las Leyes: 136 articulo 32: 1551
de 2012 artículo 18, Ley 819 de 2.003, Ley 358 de 1997, Acuerdo Municipal 042 de
2017 demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

1.

De conformidad con el articulo 313 de la Constitución Política es función de los
Concejos Municipales dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir
anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

2.

Que de conformidad al Acuerdo Municipal 101 de 1997 (Estatuto Orgánico de
Presupuesto Municipal) en su artículo 96 establece gire durante la ejecución
del Presupuesto General del Municipio sea indispensable aumentar el monto
de las apropiaciones para contemplar las insuficientes, ampliar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir
créditos adicionales por el Concejo o por el Alcalde.

3.

Que el Concejo Municipal a través del Acuerdo Municipal No. 042 de 2017,
autorizó al Alcalde municipal a celebrar contratos de empréstito de conformidad
a lo señalado en el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política de
Colombia y a incorporar y adicionar todos los recursos del Empréstito en la
vigencia 2017.

4.

Que en el Acuerdo Municipal No. 042 de 2017, existen saldos disponibles libres
de afectación por valor de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS
($50.000.000.000) aprobados para la ejecución del Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO
CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER, el cual no fue posible iniciar su ejecución en la presente
vigencia.

5.

Que de acuerdo a requerimientos prioritarios por la comunidad y en aras de
garantizar la salud de los habitantes de nuestra ciudad, se hace necesario
priorizar el cierre financiero del Proyecto CONSTRUCCION PLAN DE
SANEAMIENTO HIDRICO —DISEÑO CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER CENTRO ORIENTE, el cual vien
gestándose desde la vigencia 2009 y el inicio de su ejecución en la etapa)
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constructiva está programada para la vigencia en curso, por lo que se solicita
ante el honorable Concejo Municipal realizar el cambio de destinación de los
recursos señalados en el considerando anterior.
6.

Que en cumplimiento de lo anterior, el día 6 de noviembre de 2009 se suscribió
entre el MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A. y la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, el convenio
interadministrativo de colaboración DHS 157-09, 999-09, que tiene por objeto
"Apoyarla estructuración del proyecto para el diseño y construcción de la Etapa
1, Fase 11, primer módulo de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) San Silvestre, como desarrollo del Plan de Saneamiento Hidrico del
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander", el cual en la
actualidad se encuentra en ejecución.

7.

Que Mediante la apropiación de los recursos requeridos para el cierre
financiero del proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de
aguas residuales Ptar. San Silvestre, se garantiza dar estricto cumplimiento al
Plan de Saneamiento Hídrico y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
del Municipio de Barrancabermeja, en los términos definidos por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Santander, por demás de garantizar la
descontaminación y tratamiento de los vertimientos del sistema de
alcantarillado del Municipio.

8.

Que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación con fecha 30 de agosto de
2018, certifica que el proyecto CONSTRUCCION PLAN DE SANEAMIENTO
HIDRICO —DISEÑO CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER CENTRO ORIENTE, se encuentra
registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal,
BPIM- No. -20130680810039.

9.

Que el proyecto que se requiere financiar, se encuentra determinado dentro de
los lineamientos del Plan de Desarrollo BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 — 2019 y se encuentran ubicados en el
programa 5.1.7.7 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO
ENERGIA ELECTRICA, Construcción Emisario Final, Construcción Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre.

10.

Que con la realización del Proyecto de la Planta de tratamiento de aguas
residuales — San Silvestre, se procura garantizar y materializar el tratamiento
de las aguas servidas o vertimientos municipales con el fin de descontaminar
los cuerpos hídricos del Municipio de Barrancabermeja; siendo objeto de dicho
beneficio directo el Rio Magdalena, Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban,
Quebrada las Camelias. Quebrada Pozo Siete, Quebrada las Lavanderas,
Quebrada la Paz, Humedales San Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San
Judas y Humedal Castillo. Obteniendo de esta manera el tratamiento del 90%
de las aguas residuales del Municipio a través del tratamiento de un caudal e
aguas servidas proyectado al año 2.043 de 774 litros por segundo, y para
ampliación de capacidad al año 2060 de 1.044 litros por segundo. 4
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11.

El tratamiento de las aguas residuales del Municipio de Barrancabermeja
permite garantizar la calidad de vida y salud pública de sus habitantes,
minimizando los puntos de vertimientos que contaminan sus cuerpos hídricos
y permitiendo su recuperación, conservar el medio ambiente, fauna y flora de
su territorio. Beneficiando a una población actual estimada de 172.018
habitantes, y con una proyección de diseño a 25 años, el cual beneficiaría a
una población estimada de 344.823 habitantes, con una capacidad de diseño
de ampliación al año 2060 y una población estimada de 476.371 habitantes.

12.

Que de conformidad con la ley 819 de 2003 y la ley 358 de 1997 el Municipio
de cumple con la totalidad de los indicadores establecidos en la norma.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese la destinación de los recursos asignados mediante
Acuerdo Municipale 042 de 2017, al proyecto que se detalla a continuación así:
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO
CIUDADELA CENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER

VALOR

RENTA
APIGNORAR

50,000,000,000,00

Impuesto de
Industria y
Comercio

ARTICULO SEGUNDO: Autoricese destinar el cupo de crédito no comprometido del
proyecto detallado en el artículo anterior, aprobado en el Acuerdo 042 de 2017, en e:
siguiente proyecto asiPROYECTO

VALOR

RENTA
APIGNORAR

CONSTRUCCION PLAN DE
SANEAMIENTO HIDRICO -DISEÑO
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER CENTRO ORIENTE.

50,000,000,000,00

Impuesto de
Industria y
Comercio

ARTICULO TERCERO: Incorpórese los recursos del crédito publico modificados en el
presente acuerdo al presupuesto de la vigencia 2018.

\i›

ARTICULO CUARTO: Conceder un termino de dos meses contados a partir de la
sanción del presente acuerdo para que se adelante todos los trámites legales ante el
Ministerio de hacienda y Crédito Público para realizar los cambios de destinación de los
recursos.
priná 1
ARTICULO QUINTO: Autorícese hasta el 30 de junio de 2019 al Alcalde Municipal dei
conformidad con la ley 358 de 1997, el decreto 610 de 2002 y demás normas
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reglamentarias, para gestionar y contratar los contratos de crédito público con entidades
financieras nacionales o extranjeras, por el monto y para la inversión en el proyecto
mencionado en el artículo 2° del presente Acuerdo.
ARTICULO SEXTO: Facúltese a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal para
que corrija ancores de codificación, transcripción, leyenda y sumatorla que pudieran
existir en el presente acuerdo.
ARTÍCULO SÉ PTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción.

Dra.

AL R
Al desa Municipal
(Res.00-1282 , agosto 23/18- Departamento de Santander)

NOMBRE FUNCIONARIO
Oeya santa
n-nria faena Oficina flan de pihnen0
Revisó
AP<Obá

Ab. tus Atareo Luna

F:RMA

FECHA
05/052016

Autor Sanen ce Hace da Muna:ir«

Aleja:seo flohórquez snlegv - Jefa ORocia Meterá do Planeación (O«. 322 dal 24 de
peala ofi 20111):

Aprobó
Aprobó

Maftba Patricia Vega Lonin0 • Secretaria de Hacienda
Diana Mana Jacome Caneen Jefa Oficina Aaecorn Jurado

tafOS•t
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Los anta firmantes declaramos que remos revisado el documento y lo en:entrarnos'usado a las normas y disposiciones
legales vigentes y poro tanto bajo raleara rennkiabkdad lo presentamos para firma.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO
MUNICIPAL No. 042 de 2017

Honorables Concejales:

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo la modificación del destino de
los recursos del crédito autorizados mediante Acuerdos No. 042 de 2017; los cuales
están debidamente aprobados con todos los requisitos de Ley, por valor de setenta
mil millones de pesos ($70.000.000.000,00).
De estos recursos, la destinación cuya modificación se solicita es la autorizada para
el proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO
CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER por valor de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS
($50.000.000.000,00).
Es de anotar que el Acuerdo 042 de 2017, en su artículo primero autorizó hasta el
31 de diciembre de 2018 al señor Alcalde Municipal para que de conformidad con
la Ley 358 de 1997, el Decreto 610 de 2002 y demás normas reglamentarias,
gestionara y contratara un crédito público ante las entidades financieras nacionales
y extranjeras hasta por la suma de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS
($70.000.000.000,00) M/CTE.
La autorización dada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 042 de 2017
tuvo lugar con ocasión a la necesidad de financiar la ejecución de diversas obras
consideradas prioritarias para lograr el cumplimiento de las metas contempladas en
el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo "Barrancabermeja,
incluyente, Humana y Productiva 2016 - 2019".
La autorización para la suscripción de contratos de empréstito dada mediante el
Acuerdo municipal ya comentado, distribuyó la cuantía total aprobada en los tres (3)
proyectos cuya financiación se pretendia, asignándole la suma de CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000.000,00) para el proyecto
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO
CiUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER.
Este proyecto, a la fecha de presentación de este Proyecto de Acuerdo, se
encuentra en etapa caracterización para la escogencia de beneficiarios, ajuste de
estudios y diseños para presentación nuevamente a la Curaduría Urbana Municipal
para la aprobación de la licencia de construcción correspondiente, por lo tanto, se
prevé que la terminación de esta (ase se realizará en la presente vigencia.
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Esto ante la decisión de la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, quien mediante
resolución N° 1-17-.0421 del 02 de marzo de 2018 decidió negar la licencia de
construcción del proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER.
Es por este motivo que, la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER no iniciará en el curso de la
vigencia 2018.
Contrario sensu, el MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, ECOPETROL S.A. y la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, suscribieron el convenio
interadministrativo de colaboración con referencia DHS 157-09, 999-09, que tiene
por objeto "Apoyar la estructuración del proyecto para el diseño y construcción de
la Etapa 1, Fase 11, primer módulo de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) San Silvestre, como desarrollo del Plan de Saneamiento Hídrico del
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander", el cual en la
actualidad se encuentra en etapa de ejecución.
En la actualidad la Empresa Aguas de Barrancabermeja en su calidad de
EJECUTOR del convenio de colaboración precitado, ha agotado el desarrollo de los
diseños a nivel de detalle o fase III del proyecto para la Construcción, operación y
mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales Ptar. San Silvestre,
motivo por el cual se ha establecido con certeza el valor total del proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal ha determinado priorizar
la consecución del cierre financiero necesario para la ejecución del proyecto
Construcción, operación y mantenimiento do la Planta de tratamiento de aguas
residuales Ptar. San Silvestre y así dar cumplimiento a un gran proyecto de
importancia y beneficio de la población en general del Municipio de
Barrancabermeja y sus alrededores, atendiendo el impacto ambiental y social que
se deriva de la construcción de este importante proyecto.
Así pues, según el cierre financiero adelantado por las partes del Convenio de
Colaboración DHS 157-09, 999-09, el valor total del proyecto Construcción,
operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales Ptar.
San Silvestre es de CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN
PESOS ($181.898.155.141,00) de los cuales el proyecto cuenta actualmente con
CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
($131.898.155.141,00), por lo que se hace necesario un aporte adicional por parte
del Municipio de Barrancabermeja para asegurar la financiación del 100% del valor
del proyecto.
El cambio de destinación del cupo de endeundamiento de CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) MCTE se prioriza para financiar el
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proyecto mencionado teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en
el otrosí numero 3 al convenio de colaboración DHS 157.09/999-09, en su cláusula
primera se dispuso lo siguiente:
"El MUNICIPIO, se compromete a realizar el aporte de la totalidad de los recursos
adicionales que se requieran para garantizar la construcción total del proyecto, así
como a realizar el aporte de la totalidad do los recursos que se requieran para las
fases de operación y mantenimiento definidas en e" proyecto, conforme al
porcentaje de desviación de: presupuesto definido en los términos del proceso de
selección yen el respectivo contrato, para lo cual revisare la viabilidad presupuestal
de aportar dicho valor. Así mismo, una vez se determine el costo definitivo de los
mismos, esto es, con el desarrollo de la ingeniería a nivel de detalle, el Municipio de
Barrancabermeja efectuara las gestiones y trámites presupuestales requeridos para
cumplir con dicho compromiso".
Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal en aras de priorizar la
ejecución y dar cumplimiento a proyectos de importancia y beneficio de la población
en general del Municipio de Barrancabermeja y sus alrededores, y partiendo desde
la base de la terminación de los estudios y diseños y de la ingeniería de detalle y
por el impacto ambiental para la dudad y el país, se tiene la necesidad urgente que
el Municipio de Barrancabermeja destine los recursos para la terminación del
proyecto CONSTRUCCION PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO —DISEÑO
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA, SANTANDER CENTRO
ORIENTE, que tiene un costo definido en la suma de CIENTO OCHENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($181.898.155.141,10), y
evitar el riesgo de perder los recursos que tiene disponible el proyecto actualmente.
Se debe precisar que el proyecto de la CONSTRUCCION PLAN DE
SANEAMIENTO HIDRICO —DISEÑO CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER CENTRO ORIENTE se viene desarrollando
desde hace más de 5 años, por la necesidad ingente de asignación de los recursos
para el cierre financiero, hecho determinante por el cual el Municipio requiere
modificar la destinación del recurso del crédito en la suma de CINCUENTA MIL
MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) que se habían destinado en el Acuerdo
042 de 2017 para el CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER para que sean destinados al proyecto
CONSTRUCCION PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO —DISEÑO
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA, SANTANDER CENTRO
ORIENTE.
Que con la realización del Proyecto de la Planta de tratamiento de aguas residuales
— San Silvestre, se procura garantizar y materializar el tratamiento de las aguas
servidas o vertimientos municipales con el fin de descontaminar los cuerpos hídricos
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del Municipio de Barrancabermeja; sienoo objeto de dicho beneficio directo el Rio
Magdalena, Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban, Quebrada las Camelias,
Quebrada Pozo Siete, Quebrada las Lavanderas, Quebrada la Paz, Humedales San
Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San Judas y Humedal Castillo. Obteniendo
de esta manera el tratamiento del 90% de las aguas residuales del Municipio a
través del tratamiento de un caudal en aguas servidas proyectado al año 2.043 de
774 litros por segundo, y para ampliación de capacidad al año 2060 de 1.044 litros
por segundo.
El tratamiento de las aguas residuales del Municipio de Barrancabermeja permite
garantizar la calidad de vida y salud pública de sus habitantes, minimizando los
puntos de vertimientos que contaminan sus cuerpos hídricos y permitiendo su
recuperación, conservar el medio ambiente, fauna y flora de su territorio.
Beneficiando a una población actual estimada de 172.018 habitantes, y con una
proyección de diseño a 25 años, el cual beneficiaría a una población estimada de
344.823 habitantes, con una capacidad de diseño de ampliación al año 2060 y una
población estimada de 476.371 habitantes.
Este proyecto debe ser incorporado al Presupuesto de Rentas y Gastos de la
vigencia 2018, se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo
BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 — 2019 y
se encuentran ubicados en el programa 5.1.7.7 SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD INCLUYENDO ENERGIA ELECTRICA, Construcción Emisario Final,
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre.
Los contratos de Empréstito que están suscritos actualmente con el Sector
Financiero disponen de los recursos necesarios para respaldar las solicitudes
mencionadas en el proyecto de acuerdo que se está presentando.
Que en el Marco Fiscal de Mediano Mazo se ha considerado el impacto que el
presente Proyecto de Acuerdo tiene sobre las rentas y el gasto público, atendiendo
de esta forma lo señalado en la Ley 819 de 2003,

Marco Legal:
La CONSTITUCION POLITICA establece en su capitulo 3 de los derechos
colectivos y del ambiente y en su artículo 79 que "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano".
La ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, reza en su artículo 65 que: "Son
funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de Santafé de x
Bogotá. Corresponde en materia ambiental e los municipios y a los distritos con
régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas
por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO
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DEL MEDIO AMBIENTE o por las corporaciones autónomas regionales, las
siguientes atribuciones especiales.
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en
relación con el medio ambiente y ros recursos naturales renovables, elaborar los
planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes,
programas y proyectos regionales. departamentales y nacionales.
Adoptar los planes, programas y proyectos do desarrollo ambiental y de los recursos
naturales renovables que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional,
conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley.
Participar en la elaboración de planes. programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovares a nivel departamental.
Colaborar con las corporaciones autónomas regionales en la elaboración de los
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios
para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire".
Que por su parte el Municipio de Barrancabermeja, como ente territorial, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 311 de la Constitución Política, tiene como
fin primordial 'prestarlos servicios públicos que determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley".
(...) "la dirección general de la economía estará a cargo del estado, este intervendrá
por mandato de ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo,
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano'.
El artículo 313 de la Constitución Politica dispone que será competencia de los
Concejos, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo
económico y social y de obras públicas.
El artículo 365 de la Constitución Politica señala que "los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su ps,
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional", pudiendo ser w
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas,41
o 41,
por particulares", y que "en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control
y la vigilancia de dichos servicios."
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En el mismo sentido, el artículo 5 de la ley 142 de 1994 expresa: "Competencia de
los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia
de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los
términos de la ley, y de tos reglamentos que con sujeción a ella expidan los
concejos:
...5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado. aseo. energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial
privado o mixto. o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el articulo siguiente".
Por expresa disposición del artículo 76.1 de la ley 715 de 2001, corresponde al
Municipio promover, financiar o cofinancier proyectos de interés municipal y en
especial realizar directamente o de terceras personas la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos
domiciliarios."
La doctrina judicial de la Corte Constitucional ha expresado de manera reiterativa la
competencia y atribuciones de las entidades territoriales en materia de
responsabilidad en la protección integral del medio ambiente, tal y como ha sido
expuesto en la sentencia C 554 de 2007 del 25 de julio de 2007, en la cual puntualizó
que "con el fin de dar una protección integral y coherente al medio ambiente y a los
recursos naturales renovables v armonizar los principios de Estado unitario
autonomía territorial, la Constitución Politica establece en materia ambiental una
competencia compartida entre los niveles central y territorial, de modo Que le
corresponde al legislador expedir la regulación básica nacional y les corresponde a
las entidades territoriales, en ejercicio de su poder político v administrativo de
autogobierno o autorregulación. así como también a las corporaciones autónomas
regionales, dictar las normas y adoptar las decisiones para gestionar sus propios
intereses, dentro de la circun'ripción coramondiente. Con base en este reparto
de competencias. es claro oye las corporaciones_autónomas regionales y las
entidades territoriales al dictar normas y adoptar decisiones deben acatar las
normas y las decisiones de superior jerareuía. en primer lugar las disposiciones
contenidas en la Constitución Politica y en la ley. por exigirlo así en forma general
la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico colombiano. como presupuesto de
yalidez cíe las mismas. y exigirlo también en forma específica el componente jurídico
del Sistema Nacional Ambiental. Este sometimiento a las normas y decisiones de
superior jerarquía, oue es primordial en un Estado Social de Derecho como el
colombiano. se concreta en materia ambiental mediante el principio de gradación
normativa contemplado en un aparte no demandado del mismo Art. 63 de la Ley 99
de 1993 en relación con el ejercicio de las funciones correspondientes por parte de
las entidades territoriales" (subraya fuera de texto).
El fundamento en el marco legal y judicial expuesto, la Corporación Autónoma
Regional de Santander — CAS, en el ejercicio de sus funciones Constitucionales y
legales, aprobó el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por
parte del Municipio de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja
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SA ESP, mediante resolución DGL No. 172 de 3 de febrero de 2012, el cual según
la Resolución 1433 de 2004 artículo 1 del Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial — MAVDT, es definido corno "el conjunto de programas,
proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias
para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que
defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.
El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente.
El plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre la
calidad y uso de las corrientes, trnmos o cuerpos de agua receptores, los criterios
de priorización de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del Sector RAS
2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento Territorial — POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial o
Esquema de Ordenamiento Territorial. El plan será ejecutado por las personas
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias".
De acuerdo con el parágrafo del articulo 30 del Decreto 3100 de 2003, para los
usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado, el plan de saneamiento
y manejo de vertimientos hará las veces del respectivo plan de cumplimiento.
Por todo lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal el debate, estudio y
aprobación del presente proyecto de acuerdo, toda vez que es de suma importancia
para los habitantes de la ciudad de Barrancabermeja y su zona de influencia.
Atentamente,

Dra.

LOBO GUA
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Barrancabermeja 30 de agosto de 2018
Doctora
Elizabeth Lobo Gualdron — Alcaldesa
Municipio de Barrancabermeja
Atención — Dr. Juan Alejandro Bohórquez Salazar — Jefe OAP
Atención - Ing. Gerson Andres González Ortiz — Secretario Infraestructura
Supervisor Técnico Convenio DHS 157-09
E.S.D.
Referencia: Proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales. San
Silvestre
Asunto: Solicitud adición en valor al convenio de cooperación DHS
157-09/999-09
Reciba un cordial saludo,

Nos referimos al Convenio de Colaboración DHS-157-09 / No. 0999 de 2009, el cual tiene
como génesis el esfuerzo mancomunado entre el Municipio de Barrancabermeja.
ECOPETROL S.A. y Aguas de Barrancabermeja SA ESP, para la "Estructuración del
Proyecto para el Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) San Silvestre del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander»:
por valor de $128.439.669.672,70; recursos que se encuentran en encargo fiduciario de la
Fiduciaria BBVA. El mencionado Convenio señala además. el compromiso para el
Municipio de Barrancabermeja de gestionar y/o aportar los recursos adicionales
necesarios, que como resultado de la ingeniería de Detalle, se requieran para garantizar
la ejecución del Proyecto. El Proyecto de Construcción de la PTAR San Silvestre hace
parte del "Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja"; y para su
ejecución se suscribieron los siguientes contratos:
a. Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 -Diseño definitivo, construcción, suministro
de equipos electromecánicos, puesta en marcha, preoperacion, operación y
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre'.
b. Contrato de Interventoría No. 145 de 2016 "Interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera y Ambiental para el "Diseño definitivo. construcción, suministro de equipos
electromecánicos, puesta en marcha, pre-operación y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre.'"
En la actualidad la Empresa Aguas de Barrancabermeja en su calidad de EJECUTOR del
convenio de colaboración precitado. ha agotado el desarrollo de los Diseños a nivel de r)
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Ingeniería de Detalle o Fase III del Proyecto para la Construcción, operación y
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR San Silvestre,
siendo en este hito del Proyecto determinado a nivel de detalle el presupuesto definitivo
del mismo. Como resultado de los estudios, diseños y costeo del Proyecto PTAR San
Silvestre, ejecutados a nivel de factibilidad fase III (estudios avanzados a nivel de
Ingeniería de Detalle). identifican con una precisión que se ajusta al alcance contratado;
los costos definitivos a precio alzado o global de la construcción de la planta depuradora,
determinan o estiman que ascienden a un valor total de Ciento ochenta y un mil
ochocientos noventa y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y un
pesos con cuarenta y un centavos M/Cte ($181.898.155.141.31), incluyendo la consultoria
de interventoría, motivo por el cual se hace menester la gestión pertinente ante la
Secretaría de Hacienda para la asignación de los recursos adicionales requeridos para
proceder a la Fase Constructiva de la misma. esto es. la apropiación presupuestal por
parte del Municipio de Barrancabermeja, para la obtención del cien-e financiero del
proyecto se presenta el siguiente estado de apropiaciones;
Recursos apropiados' $123.471.488.912.
Rendimientos financieros del convenio disponibles: Recursos Ecopetrol SA:
$12.469.323.253.84
Recursos Municipio Barrancabermeja: $1.945 148.447.20
Recursos por apropiar o a adicionar: $50.000.000.000.
Con fundamento en lo expresado, en la actualidad el proyecto requiere de la apropiación
de recursos por parte del Municipio de Barrancabermeja por un valor total de Cincuenta
mil millones de pesos ($50.000.000.000), para el cierre financiero del mismo, dada la
disponibilidad actual de recursos por concepto de rendimientos financieros, los cuales ya
se encuentran incorporados y disponibles para la realización del mismo. Como soporte de
lo anterior, se adjunta a la presente los siguientes documentos:
a) Cuadro del estado y flujo de recursos económicos necesarios para el Proyecto.
b) Los informes técnicos, productos de Diseño a nivel de factibilidad fase III
(Ingeniería de Detalle).
c) Informe definitivo de interventoría, con su aprobación a la Ingenieria de Detalle del
Proyecto.
d) Certificación Presupuestación del Proyecto.
Los documentos adjuntos contienen la definición de los alcances técnicos detallados. las
variaciones económicas. tecnológicas y de cantidades de diseño definitivo de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales Ptar San Silvestre, los cuales a su vez motivan la r,
necesidad y conveniencia de adicionar recursos para el cierre financiero del Proyecto.
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Mediante la apropiación de los recursos requeridos para el cierre financiero del proyecto
para la Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR San Silvestre
(la suma de Cincuenta mil millones de pesos <$50.000.000.000>), se garantiza dar
estricto cumplimiento al Plan de Saneamiento Hídrico y Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Barrancabermeja, en los términos definidos por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por demás de garantizar la
descontaminación y tratamiento de los vertimientos del sistema de alcantarillado del
Municipio.
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja 2016 — 2019 —
"Barrancabermeja incluyente, Humana y Productiva", contempla entre otros la meta de
producto Construcción del Emisario Final y Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales PTAR San Silvestre en el programa:
5.1.7.7 PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO
ENERGIA ELECTRICA
Objetivo: garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida, con
necesidades básicas satisfechas, planes de saneamiento básico y prestación de
servicios públicos de calidad que garantice la equidad social y el mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Barrancabermeja.
Construir el emisario final, durante el cuatrienio.
Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre,
durante el cuatrienio.
Con lo anterior, amablemente solicitamos su gestión ante la Secretaría de Hacienda
Municipal y el Concejo Municipal para la apropiación de los recursos pendientes de
asignar para el cierre financiero del Proyecto y así poder dar luz verde al inicio de los
trabajos de construcción de la PTAR San Silvestre, quedando atentos a cualquier
requo adicional que a bien tengan en consideración, atentamente.
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EL GERENTE DE LA EMPRESA
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
CERTIFICA QUE

La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. con ocasión del Convenio Interadministrativo
N° DHS 157-2009 ECOPETROL S.A. — W 0999-2009 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA cuyo
objeto es 'APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA EL. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA ETAPA I, FASE II, PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) SAN SILVESTRE, COMO DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO
HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER*, cuenta
con los recursos detallados a continuación, los cuales son administrados en BBVA Fiduciaria a través de
Contrato de Encargo Fiduciario y Cuenta Maestra del Banco Colpatria respectivamente, asi:
Estos valores no incluyen rendimientos financieros, son solo recursos de ca ital "
VALOR DISPONIBLE EN
APORTANTES
FIDUCIARIA
ECOPETROL S.A — Convenio OHS 157-09 (0999-09)"
47.613.235.336,00
ECOPETROL S.A — Convenio DHS 157-09 (0999-09) — RENDIMIENTOS
608.308.637,30
FINANCIEROS
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA— N° 0999-09 - DHS 157.09 a
23.739.969.335.00
SISTEMA GENERAL DE RGALIAS DNP - MPIO DE BCABJA OCAD - ACUERDO
19.581.616.075,70
005-2013 "*
TOTAL RECURSOS POR APORTANTES
91.543.129.384,00
RECURSOS PENDIENTES POR GIRAR ECOPETROL S.A. ADICIONAL N' 3 CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DHS 157-2009 ECOPEÍROL S.A. - 0999-2009 - MUMOPO
DE BARRANCABERMEJA**

32.000.00000,00

TOTAL APORTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PTAR SAN
SILVESTRE

123.543.129.384,00

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO DEL CONVENIO DHS
157-09 ECP 999-09 MPIO BCAEUA, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018, LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DE ECOPETROL 5.A. Y RECURSOS PROPIOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMOA EXISTENTES EN EL ENCARGO FIDUCIARIO SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES PARA LA UECUCION DEL PROYECTO

8.355.025.757,10

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO PTAR SAN SILVESTRE

131.898.155.141,10

La presente certificación se expide en la ciudad de Barrancabermeja, a los diez (10) días del mes de
Septiembre de 2018, por solicitud del MUNICIPIO E BARRANCABERMEJA.
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INALPRO'
Bogotá D.C., Julio 13 de 2018
CI-CE-C-145-008-2018
Señores:
EMPRESA AGUAS DE BARRANCA BERMEJA S.A. E.S.P.
Atención: Dr. SERGIO AMARIS FERNÁNDEZ
Gerente.
Carretera Nacional Planta de Tratamiento Barrio Bastón Piso 1
Teléfono: (+57) 6216504 - 6101111
Barrancabermeja (Santander)
REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 145 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 INTERVENTORÍA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA El_ DISEÑO DEFINITIVO,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 999-2009 MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA-DHS 157-09 ECOPETROL.
ASUNTO: APROBACION 1NGENIERIA DE DETALLE - FASE II
Cordial Saludo,
El CONSORCIO INALPRO, como porte integral del desarrollo de lo interventoría del contrato de
obra 134 de 2016, cuyo objeto es el "DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE - CONVENIO DE COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL Y No 999-2009 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-", en atención al desarrollo de sus funciones, se permite
realiza los siguiente comentarios con respecto a la revisión y aprobación de los informes de la
Fase II - Ingeniería de Detalle.
1. De acuerdo a las condiciones del contrato de obra 134 de 2016 y las indicadas en los
pliegos de condiciones, se tiene que lo Fase II -Ingeniería de Detalle, se inicio el día 9 de
junio de 2017 con un plazo de ejecución de seis (6) meses, los cuales finalizaron el 9 de
diciembre de 2017, fecho en la que el Contratista de Obra, realizo la entrega de informes,
planos, presupuestos y resultados de diseño.
2. La información entregada por el Contratista, fue revisada y aprobada por la Interventoria y
remitido a la Entidad Contratante, mediante el comunicado CIP-CE-128-2018 del 12 de
enero de 2018, radicado interno 2018000149, cuya relación se presenta a continuación:
11111~5:11
5N

o

DESCRIPCION DEL COteafiL)OS

Volumen 1

Memoria de Procesos.

Volumen 2

Memoria Descriptiva - Memoria de Cálculos Hidráulicos, Memoria de
cálculos eléctricos, memoria descriptiva de las I.E Y S.0 - Estudio de
explotación.

Volumen 3

Bases de diseño de estructuras en concreto tanques y depósitos especificaciones Generales de Equipos Mecánicos - técnicas Especificaciones Generales de Equipos Eléctricos y de Control Especificaciones Particulares de Equipos Eléctricos.

Volumen 4

Informe Geotécnico - Anexos Parte 1
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Volumen 5

Informe Geotécnico -Anexos Parte 2 - Ensayos de Laboratorio Memorias de Cálculo de Asentamientos.

Volumen 6
Volumen 7

Plan de Manejo Ambiental.

Volumen 8
Volumen 9
Volumen 10
Volumen 11
Volumen 12

Memoria de Calculo Estructural.
Informe de Criterios de Selección Equipos Electromecánicos - (Equipos
1 ol 6)
Informe de Criterios de Selección Equipos Electromecánicos - (Equipos
7 al 13)
Informe de Criterios de Selección Equipos Electromecánicos - (Equipos
14 0122
Planos.
Presupuesto - Análisis de Precios Unitarios Parte 1.

Volumen 13

Presupuesto - Cantidades de Obra

Volumen 14.

Presupuesto - Valores parciales y totales.

3. Mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2017, se remitió por porte de la
Interventoría a la Entidad Contratante en medio magnético. el informe ejecutivo de cierre
de la Fose II, en donde se presentó el detalle de lo revisión de cada uno de los productos
entregados por el Contratista de Obra y el 19 de febrero de 2018, se atendieron las
observaciones de la Entidad Contratante del informe Ejecutivo Fase II, remitiendo al correo
corporativo del Supervisor Técnico del Contrato, el informe ajustado de acuerdo o las
observaciones planteadas por la Entidad Contratante, aprobando por parte de la
Interventoría los productos entregados.
4. De acuerdo con los diseños, ajustes y mejoras realizados o los diseños iniciales entregados
por la Entidad Contratante y producto de la Fase II, se obtuvo el presupuesto de los obras,
cantidades, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicos y cotizaciones, que
fueron presentadas en los volúmenes 12, 13 y 14 dentro de la información elaborada por el
Contratista y cuyos valores finales, se indican a continuación:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCIÓN
(Correspondo a los 'tants o productos contratados)
COMPONENTE "K INGENIERA
COMPONENTE "8" EQUIPAMENTO
COMPONENTE -Ce OBRAS CMLES
COMPONENTE t'OBRAS ANEXAS
COMPONENTE ELECTRCO SISTEMA BAJA TENSION
COMPONENTE EtECTRICAS MEDIA TENSION
COMPONENTE 'E" GASTOS PROFORMA
COMPONENTE er PUESTA EN MARCHA
COMPONENTE EMSARO MAL
EXPROPIACIONES DEL EMISARIO

VALOR TOTAL
COSTOS INDIRECTOS ( AIU 36%)
VALOR TOTAL

VALOR
INICIAL.
3353.811.304
16.608.252.032
32784.296.655
2363.108552
7.822837.480
2.095.799.186
109.956.239
7207.037.527
12.531.670.958
84.876.770.033
30.555.637.212
115.432.407.245

VALOR
ADICIONAL

108.774.000

VALOR
.
-‘46.1141..
3.353.811.304
22.540.593.228
41.937.648.934
3.141.748.755
11.604.781.969
3.082.688.460
136.842.493
8.648.453.100
30.443.430.036
108.774.000

40.122.002.245
14.443.920.808
54.565.923.054

124.998.772.278
44.999.558.020
169.998330299

5.932.341.196
9.153.352279
778.640.103
3.781.944.489
986.889.274
26.586.254
1.441.415.573
17.911.759.078

En atención a lo anteriormente expuesto, la Interventoría ratifica que los p oductos de la
Fose II - Ingeniería de Detalle, están aprobados y debe procederse de manera conjunta entre
la EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA, en su calidad de Entidad Contratante, el
CONSORIO PTAR SAN SILVESTRE 2016 en su calidad de Contratista de Obro y el CONSORCIO
IANLPRO, en calidad de firma Interventora, y tal y como está estipulado en el contrato de obra,
mocato, Carero 70A No 104 —51 Borló D.0 —Colombia Telék403. 111 8027452 111 6024550/51/52 moya. 311 5083022

adelantar el cierre del "Open Book" para proceder o lo elaboración del documento con los
ajustes en cantidades de obra, precios unitarios y valor final del contrato como está previsto.
Cordialmente,

JOSÉ CA S VERG M OZA
CONSO O INAIPRO
Director de Interventoria
C.C.

Supervisor Administrativo Korino Gonzólez lorino.gonrnleAkogunsdebarrnneabormejo goy_co
Supervisar Técnico Edwin Javier Potros Gallego - eclwin oarosglogoosdeborrancobermeia coy co
Archivo

Proyectó: J.C.R.M.

Revisó:
Aprobó:
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Bogotá D.C., Julio 10 de 2018
CI-CE-C-1 45-007-2018
Señores:
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Atención: Dr. SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente.
Carretera Nacional Planta de Tratamiento Barrio Boston Piso 1
Teléfono: (+57) 6216504 - 6101111
Barrancabermeja (Santander)
REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 145 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 INTERVENTORÍA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DEFINITIVO,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 999-2009 MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA-DHS 157-09 ECOPETROL.
ASUNTO: CONCEPTO COSTO ADICIONAL
Cordial Saludo,
El CONSORCIO INALPRO, como parte integral del desarrollo de la interventorlo del contrato de
obra 134 de 2016. cuyo objeto es el "DISEÑO DEFINITIVO. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. PUESTA EN MARCHA. PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE - CONVENIO DE COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL Y No 999-2009 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-", se permite presentar el concepto técnico y económico,
referente a los costos del proyecto final desarrollado por el CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE
2016.
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 134 DE 2016.
CONTRATO
OBJETO

CONTRATISTA
PLAZO
FECHA DE INICIO
FECHA FINAL
VALOR

SUSPENSIONES

I No 134 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
"DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS. PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE - CONVENIO DE
COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL Y No 999-2009
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
CONSORCIO PTAR SAN SILVESTRE 2016
CUARENTA Y OCHO (48) MESES
19 DE MAYO DE 2017
19 DE MAYO DE 2021.
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
($115.432,407.246) MCTE
9 DE DICIEMBRE DE 2017 (SUSPENSIÓN DE HECHO)

2. El contrato de obra 134 de 2016. que tiene por objeto el "DISEÑO DEFINITIVO,
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. PUESTA EN MARCHA.
PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE-CONVENIO DE COLABORACION No DHS 157-09 DE ECOPETROL Y
No 999-2009 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, desde su misma esencia, evidencio lo
factibilidad de que el costo de las obras fuero mayor al que se tenía presupuestado, es así
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que en la minuta del contrato, en su cláusula décimo cuarta, que se indica a continuación,
se prevé que se debe definir entre las portes un valor global definitivo.
".. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: De conformidad con lo establecido en los PLIEGOS
DE CONDICIONES Parte II • Condiciones Generales", el contrato contiene una
condición para su resolución ost (anexo I I metodología open book);
En esta etapa final de ingeniería de/aliada (100%) EL INTERVENTOR. LA EMPRESA Y
EL CONTRATISTA definirán un VALOR GLOBAL FIJO DEFIMTIVO basado en los ítems y
los cantidades fina(es durante la etapa de REFINAMIENTO. En este caso, las partes
suscribirán el respectivo DOCUMENTO, en el cual se acordarán los ajustes o que
haya lugar..."
Al respecto, se resalta que la Fase II - Ingeniería de detalle, se inició el 9 de junio de 2017 y se
finalizó el 9 de diciembre de 2017, fecha en la que se hizo entrego de los informes, diseños,
planos y presupuestos de obra, los cuales incluían los macro-actividades planteadas paro lo
construcción del proyecto, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas y que incorporo en formo secuencia!, el proceso de refinamiento
de lo ingeniería. Estos documentos, en forma completo fueron entregados o la EMPRESA DE
AGUAS DE BARRANCABERMEJA, mediante el oficio CIP-CE-128-2018.
3. En atención ol desarrollo de los Fase I - Ingeniería Básico, el Contratista de obra adelanto la
revisión de los diseños entregados por la Entidad Contratante, cuyos resultados fueron
consignados en los informes de la Fose. así mismo se tiene el desarrollo de la Fose II en
donde se presentaron los cambios y/o complementos de los procesos y estructuras que
componen el proyecto de la PTAR SAN SILVESTRE, y que, en términos generales, obedecen a
los observaciones indicadas a continuación, los cuales se presentan poro las grandes
partidos indicadas en el presupuesto de obro.
3.1. COMPONENTE "B" EQUIPAMIENTO.
3.1.1. Planto Elevadora de Entrado.
Dentro de este componente, fue necesario realizar ajustes en los equipos de lo planto
elevadora de entrada, en donde inicialmente se tenía previsto el empleo de 4 bombas
sumergibles, sin embargo, por operación y funcionamiento del sistema en el periodo de
diseño, se aceptó la recomendación de aumentar el numero de bombos de 4 a 5
unidades. igualmente y de acuerdo a la evaluación de los caudales, se opto por
bombos con mayor capacidad.
3.1.2. Pretratamiento.
En este capítulo, se consideró conveniente aumentar de 2 unidades o 3 unidades los
rejos automáticas para el retiro de sofidos finos, igualmente se complementó el proceso
con lo inclusión de accesorios necesarios, entre otros, posamuros, tubería en acero
inoxidable, compuertas de conexión del canal de entrado al canal de desbaste.
Transportador compactador de tornillo sin-fin sin eje con característicos según
especificación técnica 2.20.63.10. Contenedor de residuos con capacidad 4.40 m3,
Polipasto de mantenimiento de rejas de desbaste finos con capacidad para 2 ton, y
Tomomuestras automático, igualmente se consideró necesario incluir accesorios y
equipos paro el bombeo del lodo en recirculación y bombeo de lodos de excesos.
Paro el proceso de Digestión Anaerobia. fue necesario complementar, ajustar e incluir
los equipos del digestor, agitador y rotura de costra. rebose de los digestores, los circuitos
de lodos a calentar, circuito de aguas caliente. recirculación agua caliente a calderas.
Bombeo de siembra y vaciado, Instalación de combustible auxiliar. Retirada de flotantes
en digestores, Ajuste de Ph en digestores. Almacenamiento del gas de digestión, Gas a
colentor, Quemado de gases, Desulfuroción de gases.
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Paro el proceso de desinfección. se consideró conveniente incluir dentro del proceso.
Red de agua potable, Bombeo de ogua tratado, Red de aguo industrial, Grupo
contraincendio. Red de riego. Bombeo de vaciados. Bombeo de retornos lineo de lodos
y lo inclusión del sistema de control de olores

r

•

3.2. COMPONENTE "C' OBRAS CIVILES.
De acuerdo con lo evaluación de cantidades de obra de las estructuras propuestas, se
encontró en el ítem de movimiento de tierras conformación, que estas son mayores a los
previstos inicialmente, lo que implica un costo adicional, igualmente poro el
componente de la planto elevadora entrada y pretratamiento, Edificio pretratamiento,
suministro e instalación de tuberías de: Agua de proceso. Línea de lodos y flotantes,
Línea de vaciados y retornos. Red de aguo industrial Red de agua potable.
Con respecto al Digestor, la evaluación de cantidades de obro, evidencio que era
necesario aumentar la cantidad de acero corrugado de resistencia a la fluencia fy=420
Mpo y lo inclusión de accesorios poro lo operación y funcionamiento de la estructuro.
Con respecto a la Planta Elevadora RAS, lo evaluación de cantidades de obra,
evidencio lo necesidad de ajustar considerablemente los cantidades de concreto y
acero de refuerzo corrugado de resistencia o la fluencia fy=420 Mpo. igualmente se
evidencio, para el edificio técnico de lodos, lo necesidad de ajustar los cantidades de
obra de los ítems del concreto para armar en elementos verticales (muros) de tanques y
depósitos, de resistencia mínima re= 31 MPo para clases de exposición FO-SI-PI-C1-00,
fabricado con cemento tipo II (ASTM C150) de resistencia moderada a los sulfatos.
relación a/mc= 0.42. con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y un tamaño
máximo del agregado de 20 mm, según NSR-10. Colocado y vibrado, acero de refuerzo
corrugado de resistencia a la fluencia fy=420 Mpa, incluir el panel de cerramiento
prefabricado en hormigón, incluir una cubierta plano no transitable con pendientes en
hormigón. así como la inclusión de elementos y accesorios, necesarios para la
construcción de la estructuro y su funcionamiento. Paro la cámara de contacto de
cloro, la evaluación de cantidades de obro. evidencio que era necesario aumentar las
correspondientes o los ítems de Concreto para armar en soleras y cimentaciones de
tanques y depósitos, de resistencia mínima rex: 31 MPa, Concreto paro armar en
elementos verticales (muros) de tanques y depósitos, de resistencia mínima t'e= 31 MPo,
Acero corrugado de retuerzo de resistencia mínimo a la fluencia fr 420 MPa. De
acuerdo a los requerimientos de la Entidad Contratante, las instalaciones del Edificio
Administración fueron ampliadas. Para el Estanque Almacenamiento de Lodos
Digeridos. fue necesario incluir los ítems para espesado( de gravedad, bombeo de
fangos primarios, galería de servicios, arqueta medido de caudal agua bruto, arqueta
medida de caudal ogua pretratoda, arqueta medida de caudal agua decantada,
bombeo de vaciados, bombeo de retornos, tratamiento de olores, depósito de gasoil y
caseta control entrado.
3.3. COMPONENTE ELECTRICO SISTEMA EN BAJA TENSION
En este capítulo, se tiene que fue necesario incluir elementos o estructuras que no fueron
considerados dentro del presupuesto de obro, así mismo el aumento de cantidades de
obra, necesarias para suplir las demandas de los equipos y estructuras que fueron
ajustadas en los diseños de la obro civil. Se tiene un incremento en los costos del sistema
de automatización y control. que incluye el sistema de alimentación ininterrumpida
(SAI), panel general de instrumentación y control, distribución desde el CLIC, equipos de
automatización y control, red de transmisión de datos. tableado poro instrumentación,
instalaciones especiales (correspondientes o: telefonía. megafonía, circuito cerrado de
televisión y control de accesos).
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3.4. COMPONENTE'? PUESTA EN MARCHA
conforme a los ajustes de los diseños, que integran nuevos y más equipos a los previstos
en el presupuesto de obra, es necesario disponer de un mayor número de profesionales
con mayor dedicación, así mismo es necesario el uso de químicos. polímeros, transporte
y disposición de lados, lo que implica un mayor costo en los actividades de Puesta en
Marcha, Pre-Operación, Operación y Mantenimiento.
3.5. COMPONENTE EMISARIO FINAL.
poro este componente. se determinó que era necesario el aumento de cantidades de
obra, en los ítems de excavaciones. rellenos, retiro de sobrantes, suministro e instalación
de tuberías de concreto, suministro de tuberías de GRP alcantarillado, las cuales
aumentaron debido ol ajuste del diámetro de la tubería, que paso de 0=1500 mm o
0=1600 mm poro garantizar el transporte del caudal definida.
4. AJUSTES TECNICOS
A continuación. se presenta la relación de los ajustes realizados.
•

Extracción de Flotantes.
Con respecto a la extracción de flotantes, los Especificaciones Técnicas, indican en el
numeral 1.6.2.3 Desarenador, que "los flotantes serán conducidos a un sistema de
concentrado y desnatado mecanizado. con rostro de superficie. Los aguas serón
devueltas o la línea de aguas de la atonto al inicio del desorenador. Los natas
Concentradas serán cargadas en contenedor para su disposición. El sistema de
desnatado tendrá capacidad para los flotantes del desarenado y para las espumas y
flotantes de la etapa de clarificación primaria", en el presupuesto no se incluyó lo
unidad de separación de grasas.

•

De acuerdo a las revisiones realizadas del diseño de la Ingeniería Básica y del
presupuesto presentado en el Anexo 8, se encontró. entre otros. que no fue incluido el
costo de las siguientes estructuras:
CÁMARA DE LLEGADA
- Falta el polipasto eléctrico para poder dar mantenimiento o la cuchara bivalva.
DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS
- No están presupuestadas las compuertas de aislamiento de los canales necesarios
para realizar las toreos de mantenimiento.
DESARENADO - DESENGRASADO
- No están presupuestados los compuertas de entrado o desarenadores necesarios
para realizar las toreos de mantenimiento.
- No están incluidos los difusores de burbuja gruesa.
- No existe ningún elemento paro concentrar las grasos procedentes del
desengrasado.
DECANTADORES PRIMARIOS
- No están incluidas las compuertas de entrada a los decantadores necesarios para
realizar los tareas de mantenimiento.
- Falta el bombeo de tongos primarios a Ionizado.
REACTOR BIOLÓGICO
- No aparecen en los presupuestos las compuertas de entrada a reactores necesarias
para realizar las toreas de mantenimiento.
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DECANTADORES SECUNDARIOS
- No están incluidos las compuertas de entrada a los decantadores necesarias para
realizar las tareas de mantenimiento.
ESPESAMIENTO DE LODO BIOLÓGICO
- No están incluidas en el presupuesto ni las bombas de lavado de las telas ni los
compresores paro el tensado de las bandas.
DIGESTIÓN ANAEROBIA
- No está incluido el equipamiento de los digestores como mirillas, bocas de hombre.
- No está incluido el bombeo de siembra y vaciado entre digestores.
- No está incluido el sistema de lavado de biogás.
VARIOS
- Falta el equipamiento de taller.
- Falto el equipamiento de laboratorio.
- Falta la red de aguo industrial.
- Falto la red de agua potable.
- Faltan los repuestos.
- Falta el equipamiento de Seguridad y Salud.
- Falta el edificio de pretratamiento.
- No se encuentran los espesodores de fangos primarios.
- No se bcaiza lo red de aguas pluviales.
Es necesario realizar una red de drenaje profundo para controlar el agua filtrada.
- Falta el colector de llegado de agua bruta.
- Falta el edificio de taller/almacén.
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL.
Con respecto al sistema de automatización y control, el contratista propuso un sistema
de control basado en un anillo de fibra óptica que comunica distintos PLC's de proceso,
dado que la arquitectura adolece de un problema de robustez del sistema: ya que el
fallo de vn PLC supone dejar sin servicio la zona controlada. Para solucionar tal
problema, se propuso una arquitectura de control como se describe a continuación:
•

•

En la Zona PTAR se dispondrá de un controlador redundante que se comunicará (a
través de un anillo de fibra óptica) con las diversas periferias descentralizados de las
zonas de control.
En la Zona Estación de bombeo se dispondrá de un controlador independiente
comunicado al anillo de la PIAR.

A continuación, se describen una serie de propuestos de mejora con el objetivo de
conseguir ahorros económicos en explotación y mejorarla eficiencia del proceso.
•
•
•

•

Rediseñar el sistema eléctrico con dos o más centros de transformación
Redimensionamiento y ajuste de los grupos de emergencia para adaptarlos a los
necesidades últimas de su carga dependiente.
Sustituir las barras partidas (esenciales/no esenciales) por programación del sistema
de control. En el caso de fallo de suministro eléctrico, el lastrado/deslastrado de
cargos eléctricos será asumido por el sistema de control a través de los órdenes de
marcha/paro de equipos en vez del corte de suministro de energía proporcionado
por un interruptor de corte de bonos.
Arquitectura del sistema de control basada en un controlador redundante y un
sistema descentralizado de periferias. Dicha arquitectura proporciona:
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Mayor robustez y disponibilidad gracias a la redundancia de PLC, switches y
comunicaciones.
Mayor rapidez de reparación. Las tarjetas E/S son tipo Hot Swap (extracción en
caliente)
Menor stock de repuestos. Los equipos propuestos disponen de componentes
Comunes.
Facilidad de ampliación (escalabilidad).

En lo que respecta al presupuesto, se detectó que no fueron incluidos algunos
elementos, accesorios, estructuras, equipos, redes de conducción y/o por el mismo
proceso de revisión y de diseño, inherente al mismo alcance de la Fase II - Detalle de
Ingeniería, estos fueron incorporados al sistema de la PTAR para completar y/o mejorar
los procesos que se tenían en la ingeniería básica.
5. COSTOS DEL PROYECTO
A continuación, se presenta el cuadro resumen del costo inicial, valores adicionales y valor
final del proyecto, obtenido con el desarrollo de la Fose II - Ingeniería de detalle.
ITEM
1
2
3
4
S
6

7
8
9
10

;Ir11e' rI rt-i-- 71DESCRIPCIÓN
- - .... (Corresponde a los Ítems o productos contratados)
COMPONENTE "A" INGENIERA
COMPONENTE "B" EQUIPMENT°
COMPONENTE "C" OBRAS CIVILES
COMPONENTE Ir OBRAS ANEXAS
COMPONENTE ELECTRIC° SISTEMAS/1.1A TENSION
COMPONENTE ELECTRiCAs NEDIA TENSION
COMPONENTE "E" GASTOS PROFORMA
COMPONENTE "F" PUESTA EN MARCHA
COMPONENTE EMSARIO F8441
EXPROPIACIONES DEL EMISARIO

VALOR TOTAL
COSTOS INDIRECTOS ( AM 36,4)
VALOR TOTAL

INICIAL
VALOR
a ille
3.353.811 304
•
3.353.811.304
16.601252.032
5.932341.196
22.540.593228
31784.296.656
9.153.352279
41.937.848.934
2.363.108.652
778.640.103
1141748.755
7.522.837.480
3.781.944.489
11.604.781.969
2.095.799.188
986.889.274
3.082.888.460
109.956.239
26.888.254
138142.493
1.441.415.573
7.207.037.527
8.648.453.100
12.531.670.958
17.911.759.078
30.443.430.036
108.774.000
108.774.000
84.876.770.033
30.555.637212
115.431407245

40.122.002.245
14.443.921806

54.565.923054

124.998.772.278
44.999.658.020
169.998.330.299

Básicamente, se concluye que una vez revisada la información de los diseños suministrados por
la entidad contratante, en el desarrollo de la Fase I - Ingeniería Básica, se determina que
existen, entre otros, estructuras, accesorios, equipos y redes de conducción, que no fueron
considerados dentro del presupuesto inicid. así mismo y conforme al desarrollo de la Fase
II - Ingeniería de Detale, se procede o incorporar mejoras al diseño en equipos y procesos, así
como a cuantificar las cantidades de obro finales, que determinan el incremento en los costos
del proyecto final en un 47.27% con respecto a su valor inicial.
Cordialmente.

JOSÉ C
S VERG r M OZA
INAIPRO
CONSO
Director de Interventoría
C.C.

Supervisor Administrativo Korina González - kaino.00malezeoaumdebanoncobenneia oov.co
Supervisor Técnico Edwin Javier Porros Gallego - edwin.corro s Boo uasdeoarro ncabermela clov.co
Archivo

ProVeCIO: J.C.RJA.
Revisó: J.C.V.M
Aprobó: J.C.V.M.
Morolo, Carero 70A No 104-51 Bogotá D.0 -Colaré* Teléfonos. (I) 802745211) 6024550/51/52 Móvil 311 5063022
wwwinalcon com -Inoenieraanalow_corn ggns~g~olcs.can
n

BBVA FIDUCIARIA S.A.

BBVA

860.048.608-5

Prestatario de la red de oficinas

PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
ESDE

Agosto 1 2018

ASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48 %

CONTRATO

130802038

NOMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

SUB-TITULAR

32188-EF ETAPA 1 FASE II PRIMER MODU-03/02/2017-0084-3-1-68078

FECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL

No. UNIDADES
VALOR UNIDAD VALOR EN PESOS
161,907.52276900
14,899.28535800
2,412,306,383.34

UNIDA DES
SALDO MES ANTERIOR:
+ APORTES:
+ REVALORIZACIÓN:
- RETIROS:
- PENALIZACIONES:
- IMPUESTO DECRETO:
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:

SALDO FINAL:

PESOS

161,907.52276900

2,412,306,383.34

0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
8.233.437.92
0.00
0.00
0.00
0.00

161,907.52276900

2,420,539,821.26

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información intuida en este extracto a nuestros revisores fiscales Ocloitte & Touchc Ltda
al AA. 075874; para comunicarse con el Defensor del Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
dcfensoria.bbvaeolombial.bb •a.cont.co fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.
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BBVA FIDUCIARIA S.A.

BBVA

860.048.608-5

Prestatario de la red de oficinas

PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
DESDE

Agosto 1 2018

-ASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48%

ONTRATO

130802037

OMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

UB-TITULAR

32188-EF ETAPA 1 FASE II PRIMER MODU-03/02/2017-0084-3-1-68078

is

FECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL

No. UNIDADES
737,900.53811800

UNIDADES
SALDO MES ANTERIOR:
•
•
-

APORTES:
REVALORIZACIÓN:
RETIROS:
PENALIZACIONES:
IMPUESTO DECRETO:
RETENCIÓN EN LA FUENTE:

SALDO FINAL:

VALOR UNIDAD

VALOR EN PESOS

14,899.28535800

10,994,190,683.24

PESOS

737,900.53811800

10,994,190,683.24

0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
37.524.249.45
0.00
0.00
0.00
0.00

737,900.53811800

11,031,714,932.69

Por favor comunicar cualquier inconformidad ton la información intuida en este estrado a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda
al AA. 075874; para comunicarse con el Defensor de Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
defensoria.bbvacolombiaR.bbva.coni.co fas: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.

DUPLICADO

Página 1

de

1

BBVA FIDUCIARIA S.A.

1313VA
Prestatario de la red de oficinas

860.048.608-5
PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
DESDE

Agosto 1 2018

HASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48 %

CONTRATO

100800357

NOMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

SUB-TITULAR

FIA—CONSORCIO FIA

LECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL
o-22-2018 A00-22-2018 REEMBOLSO ON LINE

-12/12/2008-0084-3-1-32028
VALOR UNIDAD VALOR EN PESOS
No. UNIDADES
9,639,561,859.70
646,981.49126500
14,899.28535800
277 556 365 00
18 585.65942200
14,933.8992340E

UNIDADES
SALDO MES ANTERIOR:

+
+
-

APORTES:
REVALORIZACIÓN:
RETIROS:
PENALIZACIONES:
• IMPUESTO DECRETO:
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:
SALDO FINAL:

PESOS

646,981.49126500

9,639,561,859.70

0.00000000
18.585.65942200
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
32,598.959.00
277,556,365.00
0.00
0.00
0.00

628,395.83184300

9,394,604,453.70

Por favor comunic: r cualquier inconformidad con la información intuida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloille & Touche Ltda
al AA. 075874: para comunicarse con el Defensor del Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
defensorialhvacolontbial.hbvia.com.co fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.
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BBVA FIDUCIARIA S.A.

BBVA
Prestatario de la red de oficinas

860.048.608-5
PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
ESDE

Agosto 1 2018

ASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48 %

CONTRATO

130802036

NOMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

SUB-TITULAR

32188-EF ETAPA 1 FASE II PRIMER MODU-03/02/2017-0084-3-1-68078

FECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL

VALOR UNIDAD VALOR EN PESOS
No. UNIDADES
14,899.28535800
1,926,010,383.60
129,268.64190600

UNIDADES
SALDO MES ANTERIOR:
+ APORTES:
+ REVALORIZACIÓN:
- RETIROS:
- PENALIZACIONES:
• IMPUESTO DECRETO:
. RETENCIÓN EN LA FUENTE:

SALDO FINAL:

PESOS

129,268.64190600

1,926,010,383.60

0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
6,573.662.05
0.00
0.00
0.00
0.00

129,268.64190600

1,932,584,045.65

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información inluída en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda
al AA. 075874; para comunicarse con el Defensor de Cliente: Carrera 9 No. 72-21. Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
dcfensoria.bhvacolombia@.bb .a.com.co fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.
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BBVA FIDUCIARIA S.A.

IMVA
Prestata rio de la red de oficinas

860.048.608-5
PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
DESDE

Agosto 1 2018

HASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48 %

CONTRATO

130802034

MOMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

SUB-TITULAR

FIA---CONSORCIO FIA

FECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL

-12/1212008-0084-3-1-32028
No. UNIDADES
64,722.34936600

UNIDADES
SALDO MES ANTERIOR:
+ APORTES:
+ REVALORIZACIÓN:
- RETIROS:
- PENALIZACIONES:
- IMPUESTO DECRETO:
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:

SALDO FINAL:

VALOR UNIDAD

VALOR EN PESOS
964,316,752.24

14,899.28535800

PESOS

64,722.34936600

964,316,752.24

0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
3.291.307.51
0.00
0.00
0.00
0.00

64,722.34936600

967,608,059.75

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información inluída en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche latda
al AA. 075374; para comunicarse con el Defensor del Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
dcfensoria.bbvacolombia@.bb ,a.com.co fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.
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COLPATRIA

200.35.43.57

005E002957

ESTIMADO CLIENTE
AGUAS DE BARRANCABERmETA SA ESP
PLANTA DE TRATAMIENTO VIA EL BOSTON Br E
BARRANCABBRMEJA

Pag

1

PERIODO
1 AL 31 AGO 2018

OFICINA DARRANCABERMEJA
CODIGO DE OFICINA 910

APARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 58 ACTUALIZARAN LAS TARIFAS DE
NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORNACION CONSULTA
WWW.COLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIPAS O LA LINEA COLPATRIA.

OFICINA BARRANCABETUIEJA
CODIGO DE OFICINA 918
CUENTA DE MORROS
No 009182016538
jifa . 41.•

•-•5?».i. .

RESUMES COWTA Ta0R10.5

AL~VIOE DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS 859'
24.786.624.17 A 9Z1'.
'1.075,70

1811475,70

-11
DET
.$2.5
OFICINA
, >Z1alfFEENA
No DO
--. /0e/2018 CENTRAL DE C
17:14.8/08/2010 CENTRAL DE C
:liewUn=11

MONTO
24.766.624,17 19.
-24.766.624,17 19.5
5

4YA

- -----

Defensora del Conamtidor Financiero: 0112 9 07-90 Piso?, 8ogo DC, teléfono: 745E300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Corneo í
electrenico: cfinancierog>deferacda.cornms c Meresa al acceso directo en la p*ra: www.colpatria.CCm
Cualquier inconformidad con el presente mudo de cuerna. favor informado a IQMG lada. Calle 90 Na 19674. Revisores Fiscdes de PAulttbanca
Calpatria a/ A.A. 9122, &mota D.C.

I

BARRANCABERMEJA

OSIBLE

OFC:NA AZE5OPY. DE PU \ PSACION

Alcaldía de
Barrancabermeja

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA
Que el proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO-DISEÑO,
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO
ORIENTE, se encuentra registrado con el número de registro BPIM-No. -20130680810039,
y se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 'Barrancabermeja, Incluyente, Humana y
Productiva 2016-2019
Dado en Barrancabermeja, a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil dieciocho
(2018) y se expide como soporte al proyecto de recursos del crédito a presentarse al
Concejo Municipal

JUAN ALE.----NORO
QUEZ SALAZAR
Jefe Oficinora de Planeación Municipal (E)
Según Decreto Nc.322 de 24 de agosto de 2018

NOMBRE Del FUNCIONARIO
Proyeco 1 EM VIGICIIIIHulblAclit Stipa

Calle 71 27-08, piso 4
belio Lo Libertad
Teléfono: 6! 15555
ext: 2103,2104.2;052 ;Cd2107.2108

Fi!~

FECHA

dozezcie

LORRESPONDENCIA OEICK
PLANEACION MUNICIPAL
an b r a

I Ñl
012.4€04
Alcaldía de
Recibido
Barrancajgerineja2018)
ea ji :00 -Ay
.41 nlib'
E3 P P lel
•
Barrancabermeja,
Fecha

BARRANCABER M EJA

Lid POSIBLE
SECRETARA DE IFFUSESTRUCTUM

1

Doctora
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro.
Alcaldía Municipal
Asunto: Solicitud Adición en valor al convenio de Cooperación DHS 157-09/999-09.
La secretaria de Infraestructura durante el proceso de planeación y cumplimiento de las metas del plan
de desarrollo Barrancaberméja incluyente, Humana y Productiva 2016 — 2019, ha previsto llevar a
cabo el ajuste de adición al Convenio de Colaboración DHS-157-09/No.0999 de 2009 el cual es el
esfuerzo mancomunado entre el Municipio de Barrancabermeja, Ecopetrol S.A y Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, para el contrato cuyo objeto es " Estructuración del Proyecto para el
Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San silvestre del
Municipio de Barrancabermeja.
Teniendo en cuenta la solicitud e informe que allego Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, a la
Secretada de Infraestructura, mediante oficio radicado No. 2018001957de1 30 de agosto de
2018,donde manifiestan que :
En la actualidad la Empresa Aguas de Barrancabermeja en su calidad de EJECUTOR del convenio
de colaboración precitado, ha agotado el desarrollo de los Diseños a nivel de Ingeniería de Detalle o
Fase III del Proyecto para la Construcción, operación y mantenimiento de.la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales PTAR San Silvestre, siendo en este hito del Proyecto determinado a nivel de detalle
el presupuesto definitivo del mismo. Como resultado de los estudios, diseños y costeo del Proyecto
PTAR San Silvestre, ejecutados a nivel de factibilidad fase III (estudios avanzados a nivel de Ingeniería
de Detalle), identifican con una precisión que se ajusta al alcance contratado; los costos definitivos a
precio alzado o global de la construcción de la planta de tratamiento, estiman que ascienden a un valor
total de Ciento ochenta y un mil ocho'cientos noventa y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil
ciento cuarenta y un pesos con cuarenta y un centavos MICte ($181.898.155.141.31), incluyendo el
contrato de interventoría, motivo por el cual se hace menester la gestión pertinente para la asignación
de los recursos adicionales requeridos para proceder a la Fase Constructiva de la misma, esto es, la
apropiación presupuestal por parte del Municipio de Barrancabermeja, para la obtención del cierre
financiero del proyecto se presenta el siguiente estado de apropiaciones;
Recursos apropiados: 1123.471.488.912.
Rendimientos financieros del convenio disponibles: Recursos Ecopetrol SA: $12.469.323.253.84
Recursos Municipio Barrancabermeja: $1.945.148.447.20
aecursosfor apropiar o
o ar: $50.090.000000
'1•4".aeftr:
.111r ,e,•gb„„.
2r4.41.2.-

BARRANCABERMEJA

OSIBLE

Sti...4ETA,P5A X IVWESTRUCTinck

Alcaldía de
Barran cabermeja

Teniendo en cuenta lo anterior procedemos a realizar la solicitud de adición ante la Secretaria de
Hacienda por la suma de $50.000.000.000; para el proyecto "Estructuración del Proyecto para el
Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San silvestre del
Municipio de Barrancabermeja".
DETALLE

VALOR

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA
SUBPROGRAMA. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA

Estructuración Del Proyecto Para El Diseño
Y Construcción De La Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar)
San Silvestre Del Municipio De
Sarrancabermeja, Departamento De
Santander.

50.000.000.000,00

TOTAL ADICIÓN

50.000.000.000,00

Cordialmente,

rz

r1/4)-1/4i

401411.

Ing. G ON AND S aitlITIZ
Secretario de Infraestructura

Vo.Bo. Dr. J A LEJANDRO BOHORQUEZ S.
Jef- - nora de Planeación (E)
Decreto 322 de 24 agosto de 2018

NOMBRE FUNCIONARIO
FIRMA
I
—7ÉtFIA
Proyectó:
Melena GakiA9LAgr
304E12018
Ftayisá-Aprob5
CAmo.nArdrás emválcz
1 301)8/20113
lec m'A, firrnurecm deCaramcc Atm hormas ~o el ckannergo y lo orccreram5 AA:atol', reunas y CISPICaneSinals verttOF y por lo IFFAB DM" Fouma
rospcosabliclad Manso-Amos paro lima.

,

.

Dg. 60, Kitórnetrol vía C. El L'orillo.
lerctork 6: 1555524 I WA -1605- !h07

BBVA FIDUCIARIA S.A.

BBVA

860.048.608-5

Prestatario de la red de oficinas

PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA
900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS
FECHA DE CORTE
DESDE

Agosto 1 2018

-IASTA

Agosto 31 2018

RENTABILIDADES
30 Días

4.07 %

90 Días

3.48 %

CONTRATO

090800108

NOMBRE

BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

DENTIFICACION

860048608-5

SUB-TITULAR

HA—CONSORCIO FIA

FECHA

FECHA OP. CONCEPTO
SALDO INICIAL
REEMBOLSO ON LINE
49o-22-2018 4cm-22-2018

-12112/2008-0084-3-132028
No. UNIDADES
VALOR UNIDAD
VALOR EN PESOS
60,860,256,500.02
4,084,776.88947300
14,899,28535800
14,933,899234%
277551365,00
18.585 65942200

UNIDADES
SALDO MES ANTERIOR:
+ APORTES:
+ REVALORIZACIÓN:
- RETIROS:
- PENALIZACIONES:
- IMPUESTO DECRETO:
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:
SALDO FINAL:

PESOS

4,084,776.88947300

60,860,256,500.02

0.00000000
18,585.65942200
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00
207.420,205.80
277.556,365.00
0.00
0.00
0.00

4,066,191.23005100

60,790,120,340.82

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información inluída en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloittc & Touche Ltda
al AA. 075874; para cone unica rsc con cl Defensor de Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet
defensoria.bbvacolombiaelbva.com.co fax: 343 8387, ening D.C., Colombia.
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néérTROL

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

Nombre:

AMAS: _

Lugar

COMITÉ DIRECTIVO Y DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL CONVENIO PLAN DE
SANEAMIENTO HÍDRICO DE
BARRANCABERMEJA DHSIS7-09
ECOPETROL (0999-09) MPIO DE BCABJA
Fecha

DESPACHO
MUNICIPAL BARRANCABERMEJA

de Hora:
HO

Halla

floas
--Agosto
2018

,-.7..--•

15 de 6.00 am

e
PARTICIPANTES
Francy Elena Mares Ospino
Gerson Andrés González Ortiz
Diana María Jacome
Elizabeth Lobo Gualdron
Orlando Díaz Montoya
Sergio Amaris Fernández
Edwin Javier Porras Gallego
Karina González Gaviria
Edgar Lázaro Bastidas
Rosa Estrella Santos
Lesly Maritn Castro
Leonardo León Martínez

Alcalde Municipal (e)
Secretario de Infraestructura Municipal
Jefe OAJ Municipio
Jefe OAP Municipio
Gerente Refinería Ecopetrol S.A.
Gerente Aguas de Barranca bermeja S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A.

Mario Daniel Hernández

Secretaria de infraestructura Municipal

Una vez expuestos cada uno de los compromisos y orden del día, por parte del
Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., y puesto a
consideración de los miembros del Comité Directivo, se determina de común acuerdo
entre los miembros que lo componen, a saber, la Dra Francy Elena Alvares Ospino Alcaide (e) Municipal, el lag. Orlando Díaz Montoya - Gerente Refinería de Ecopetrol
S.A. Barrancabermeja, y el Mg. Sergio Jesús Amas Fernández — Gerente Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., la siguiente;
DECISIÓN DEL COMITÉ

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento compromisos del proyecto, aprobación de pagos y aspectos varios

js1121
1

St

1144/

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

:-$eTROL
- -.

101141

e

Fecha de
Finalización

Observaciones
Se aprueba el alcance del
proyecto definido por la
Ingeniería
de
Detalle
desarrollada. esto es, por el
presupuesto estimado total
de Construcción, Operación y
mantenimiento, el cual en
todo caso corresponde al
alcance definido con la
ingeniería básica.

1

2

Definición
estado
Aguas de
actual del proyecto,
Berrancabermeja
gestión de recursos _
Municipio de
adicionales, alcance
del Barrancabermeje
definitivo
- Ecopetrol SA
proyecto.

A _____ de
Determinación Cierre
financiero
- gestión Barragnca
"lemieja
recursos
de
sA Esp _
adicionales
- Ecopetrol SA de
apropiación
Municipio de
rendimientos
Barrancabermeje
financieros

inmediato

Inmediato

Se determina la realización
de mesa de trabajo técnica el
día 31 de agosto de 2018
entre las partes, en la ciudad
de Bogota, con el fin de
obtener las observaciones o
excepciones técnicas a que
haya lugar por parte de'
Ecopetrol SA, en la cual
podrá ser determinado el
del
definitivo
alcance
proyecto.
Se informa en el comité que
el presupuesto estimado que
arroja la ingeniería de detalle
con la alternativa definida
tiene
un
costo
de
y
el
$181.898.155.141,1
presupuesto estimado en la
ingeniería básica es de
$123.471.488.912 por lo que
es necesario la gestión de
recursos por parte del
Municipio ente entes del
o
Orden
Nacional
o
con
Departamental
recursos propios -Se procederá por pede de
Ecopetrol SA a solicitar la
autorización
de
presupuestación con cargo a
rendimientos financieros, se
aprueba por les partes la
incorporación o disposición

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

de rendimientos financieros
existentes a la fecha para la
complementación del cierre
financiero del proyecto.
A
la
fecha
median
$1.945.148447.20
dineros
por concepto de rendimientos
financieros recursos propios
del Municipio.
A
le
fecha
median
$12.469.323.253.84 dineros
por concepto de rendimientos
financieros recursos propios
de Ecopetro! SA.
Se recomienda disponer a
título de cobertura de costos
financieros y contingencias
administrativas del convenio,
una reserva de dichos
rendimientos, cuyo valor será
determinado por las partes en
próximo comité.

* WTROL

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

Se corrige y amplia el valor a
pagar a la Interventoria por
concepto
de
Ingenieria
Básica,
incluyendo
IVA,
aprobándose el pago por
valor total de Doscientos
treinta y cinco millones
mil,
ochocientos
veintiun
doscientos ochenta y dos
pesos ($235.821.282)

3

Revisión estado
actual de gestión de
pagos de los
Aguas de
contratos derivados
Barrancabermeja
del convenio,
SA ESP—
consideraciones en
Ecopetrol SA —
tomo al
Municipio de
procedimiento para
Barrancabermeja
pagos previsto por
las partes.

Inmediato

Se define por las partes
retomar reuniones de Comité
Directivo
con
una
periodicidad quincenal, en el
horario de 5:00 p.m. a 6:30
p.m. en sitio a determinar por
las partes.
De igual manera se solicita la
consolidación y presentación
de corte adicional para pago
parcia a los contratistas.
Las partes aprueban y
que
en
el
requieren
procedimiento para pagos
medie
de
constancia
verificación de satisfacción de
requisitos poro pago y/o
desembolso por parte del
representante legal de Aguas
de Barrancabermeja SA ESP.

3

Estructuración comité
Aguas de
técnico de
Barrancaberm eja
seguimiento y/o
SA ESA —
grupo
Inmediato
Ecopetrol SA —
interdisciplinario de
Municipio de
apoyo a la ejecución
Barrancabermeja i
del proyecto

Se solicita que las partes
Comité
para
próximo
efectúen la proposición de
composición,
estimación
presupuestal
y
requerimientos
para
la
contratación de profesionales
de apoyo a la supervisión del
convenio, con cargo a
rendimientos financieros.
Presentación para próximo
1 comité directivo.

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

3

Revisión
estado
actual del convenio
,„
en
sus aspecto
s
generales.
presupuesto
asignado,
plazo
actual,
y
demás
consideraciones
pertinentes.

Aguas
de
Barrancabermeja
ESP
SA
Ecopetrol SA Municipio
de
Barancabe
.8

Inmediato

5

Consideraciones en
torno a póliza de
Aguas de
cumplimiento
del Barrancabermeja
convenio por parte de
SA ESP la empresa Aguas de Ecopetrol SA Barrancabermeja SA , Municipio de
ESP
Barrancabermeja

Inmediato

Estudio condiciones
fiduciaria
BBVA
inscripción, registro y
Aguas de
autorización
de Barrancabermeja
firmas
alternativas
SA ESP para operaciones.
Ec°Petml SAMunicipio de
Consideraciones
Barrancabermeja
niveles
de
autorización
y
delegación en el
convenio.

Inmediato

Aguas de
del Barrancabermeja
SA ESP Ecopetrol SA Municipio de
Barrancabermeja

Inmediato

e

6

Continuidad
proyecto,
disponibilidades
presupuestales.

8

Gestión de recursos

Aguas de
Barrancabermeja
SA ESP Ecopetrol SA Municipio de
Barrancabermeja

Inmediato

Se inste al grupo de apoyo
del Comité ~evo a
efectuar la presentación del
estado administrativo actual
del
convenio,
con
la
formulación de medidas o
a
acciones
implementan
entre otras a saber, plazo
adicional requerido, recursos
a
apropiar,
póliza
de
cumplimiento.
Se insta al grupo de apoyo
jurídico del Comité Directivo
para que adelanten revisión
de las condiciones de amparo
del convenio.
Se define el día 17 de agosto
de 2018 para realización de
dicha mesa de trabajo.
Se considera inconveniente
determinar
niveles
alternativos de autorización o
delegación, motivo por el cual
se mantienen en su estado
actual la conservación de
competencia
exclusiva y
concentrada en el Comité
Directivo del convenio y sus
representantes
en
la
adopción decisoria y de
autorizaciones.
Se insta al grupo de apoyo
jurídico del comité para
realización de mesa de
trabajo el día 17 de agosto de
2018 para consolidación de
concepto conjunto en tomo a
la viabilidad de continuidad
del
proyecto
con
la
disponibilidad
presupuestal
actual.
Se propone definir agenda
conjunta para la gestión de
recursos
en
entes
cofinanciadores.
Se determina para el día
miércoles 22 de agosto a las
5

1

~ROL

9

Aguas de
Barrancabermeja
Gestión de medios
SA ESP del Comité Directivo
Ecopetrol SA del Convenio
Municipio de
Barrancabermeja

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

inmediato

110:00 a.m. en la oficina
asesora de planeación
presentación del proyecto a la
CAS pare gestión de
recursos.
Se propone sea dado inicio a
una gestión de medios
efectiva del Comité Directivo,
para lo cual se propone la
coordinación de las oficinas
de prensa o comunicación de
los asociados.
Se dispone de la publicación
periódica
en
medios
institucionales
de
las
acciones y avances del
Comité Directivo y del
Convenio de Cooperación.

*Los pagos aprobados en la presente acta. deberán proceder a ser revisados en sus
aspectos administrativos de cumplimiento, de manera conjunta con la generación de
las respectivas órdenes de operación de BBVA fiduciaria por parte del equipo de
apoyo al convenio.
En constancia de lo anterior, se suscriben los miembros del Comité Directivo;

..

FRANCY ELENA ALV R OSPINO
Alcalde ( )
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
~....._
C - er.i.t-e-a
—D
__

OR DO DIAZ MONTOYA
Refinería Barrancaberm
Gere
ECOPETROL S.A.

SERGI SUS AMARIS FERNA 12.Z
*,
AGUAS DE BARRANCABERMEJA .A. E.S.P.
Una vez terminada la presente sesión, se hace lec re del Acta Anterior, quedando
aprobado su contenido y se extienden copias de la p sente para su debida constancia
a las partes intervinientes a saber, Ecopetrol S.A., la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, y la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

y -

:111eTROL

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

En Barrancabermeja a los 15 días del mes de agosto de 2018.
En constancia, se suscribe por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P..

Vallsrdo
Edua Lizcano n
suscribe el acta secretario Comité Directivo
Profesional Hl Gerencia
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

7
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N° Acta:

Nombre:

Lugar

COMITÉ DIRECTIVO Y DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL CONVENIO PLAN DE
SANEAMIENTO HÍDRICO DE
BARRANCABERMEJA DHS157-09
ECOPETROL (0999-09) MP!O DE BCABJA
Fecha
Reunión '

de Hora:

Agosto 15
2018

de 6:00 am

_

DESPACHO
MUNICIPAL BARRANCABERMEJA
Hojas:

PARTICIPANTES
Francy Elena Alvares Ospino
Gerson Andrés González Ortiz
Diana Maria Jacome
Elizabeth Lobo Gualdron
Orlando Diez Montoya
Sergio Amaris Fernández
Edwin Javier Porras Gallego
Karina González Gaviria
Edgar Lázaro Bastidas
Rosa Estrella Santos
Lesly Maritza Castro
Leonardo León Martínez

Alcalde Municipal (e)
Secretario de Infraestructura Municipal
Jefe OAJ Municipio
Jefe OAP Municipio
Gerente Refinería Ecopetrol S.A.
Gerente Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A.

Mario Daniel Hernández

Secretaria de infraestructura Municipal

Una vez expuestos cada uno de los compromisos y orden del día, por parle del
Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabenneja S.A. E.S.P., y puesto a
consideración de los miembros del Comité Directivo, se determina de común acuerdo
entre los miembros que lo componen, a saber, ta Dra Francy Elena Alvares Ospino Alcalde (e) Municipal, el Ing. Orlando Díaz Montoya - Gerente Refinería de Ecopetrol
S.A. Barrancabermeja, y el Ing. Sergio Jesús Amaris Fernández — Gerente Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.. la siguiente;
DECISIÓN DEL COMITÉ

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento compromisos del proyecto, aprobación de pagos y aspectos varios

c
1

4

-pTRoi
N° :

Descripción

AGUAS OE
BARFtANCASERMEJA S.A. E.S.P.

Fecha de
ResP°nsab [ e Finalización

Observaciones
Se aprueba el alcance del
proyecto definido por le
Ingeniería
de
Detalle
desarrollada, esto es. por el
presupuesto estimado total 1
de Construcción, Operación y,
mantenimiento, el cual en1
todo caso corresponde a!
alcance definido con la
ingeniería básica.

1

2

Definición
estado
Aguas de
actual del proyecto,
Sarrancabermeja
gestión de recursos _ munido de
adicionales, alcance
del Sarrancabermeja
definitivo
- Ecopetrol SA
proyecto.

Determinación Cierre
Aguas de
financiero - gestión
Barranca bermeja
de
recursos
SA ESPadicionales
Ecopetrol SA de
apropiación
Municipio de
rendimientos
Barrancabermeja
financieros

inmediato

Inmediato

Se determina la realización
de mesa de trabajo técnica el
día 31 de agosto de 2018
entre las partes, en la ciudad
de Bogota. con el fin de
obtener las observaciones o
excepciones técnicas a que
haya lugar por parte de
Ecopetrol SA, en la cual
podrá ser determinado el
definitivo
del
alcance
proyecto.
Se informa en el comité que
el presupuesto estimado que
arroja fa ingeniería de detalle
con la alternativa definida
tiene
un
costo
de
S181.898.155.141,1 y el
presupuesto estimado en la
ingeniería básica es de
S123.471.488.912 por lo que'
es necesario la gestión de
recursos por parte del
Municipio ante entes del'
Orden
Nacional
o
Departamental
o
con
recursos propias Se procederá por parte de
Ecopeird SA a solicitar la
de
autorización
presupuestación con cargo a
rendimientos financieros, se'
aprueba por las partes le
Incorporación o disposición
2

.7;
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AGUAS DE
BARRANCASERMEJA S.A. E.S.P.

de rendimientos financieros
existentes a fa fecha para la
complementación del cierre
financiero del proyecto.
A
la
fecha
median
$1.945.148.447.20
dineros
por concepto de rendimientos
financieros recursos propios
del Municipio.
A
la
fecha
median
S12.469.323.253.84 dineros
por concepto de rendimientos
financieros recursos propios
de Ecopetroi SA.
Se recomienda disponer a
título de cobertura de costos
financieros y contingencias
administrativas del convenio,
una reserva de dichos
rendimientos, cuyo valor será
determinado por las partes en
.n5ximo comité.

P.

3
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AGUAS DE
BARRANCASERMEJA S.A. E.S.P.

Se corrige y amplía el valor a
pegar a la Interventoría por
concepto de Ingenieria
Básica, incluyendo IVA,
aprobándose el pago por
valor total de Doscientos
treinta y cinco millones
ochocientos veintiun mil
doscientos ochenta y dos
pesos ($235.821.282)

3

Revisión estado
actual de gestión de
pagos de los
Aguas de
contratos derivados
Barrancabermeja
del convenio,
SA ESP —
consideraciones en
Ecopetrol SA
tomo al
Municipio de
procedimiento pera
Barrancabermeja
pagos previsto por
las partes.

inmediato

Se define por las partes
retomar reuniones de Comité
una
Directivo
con
periodicidad quincenal, en el
horario de 5-00 p.m. a 6:30
p.m. en sitio a determinar por
las partes.
De igual manera se solicita la
consolidación y presentación
de corte adicional para pago
parcia a los contratistas.
Las partes aprueban y
requieren que en el
procedimiento para pagos
medie constancia de
verificación de satisfacción de
requisitos para pago y/o
desembolso por parte del
representante legal de Aguas
de Barrancabermeja SA ESP.

3

Estructuración comité
Aguas de
técnico de
Barrancabermeja
seguimiento y/o
SA ESP —
grupo
Ecopetrol SA —
interdisciplinario de
Municipio de
apoyo a la ejecución
Barrancabermeja
del proyecto

Inmediato

Se solicite que las partes
para próximo Cormlé
efectúen la proposición de
estimación
composición,
presupuestal
y
requerimientos para la
contratación de profesionales
de apoyo a la supervisión del
convenio, con cargo a
rendimientos financieros.
Presentación para próximo
comité directivo.

4

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

--speTROL

3

Revisión
estado
actual del convenio
en sus aspectos
generales.
presupuesto
la „
asignado,
gpm7
actual, Y "lemas
consideraciones
pertinentes.

5

Consideraciones en
tomo a póliza de
Aguas de
cumplimiento
del Barrancabermeja
convenio por parte de
SA ESP —
la empresa Aguas de Ecopetrol SA —
Barrancabermeja SA
Municipio de
ESP
Barrancabermeja

6

7

8

Aovas
nneja
de
SA
ESP—
Ecopetrol SA —
Municipio
de
Barrancabermeja

Estudio condiciones
fiduciaria
88VA
inscripción, registro y
Aguas de
autorización
de Barrancabermeja
firmas
alternativas
SA ESP—
para operaciones.
Ecopetrol 3,4—
Municipio de
Consideraciones
Barrancabermeja
niveles
de
autorización
y
delegación en el
convenio.

Continuidad
proyecto,
disponibilidades
presupuestales.

Aguas de
del Barrancabermeja
SA ESP —
Ecopetrol SA —
Municipio de
Barrancabermeja

Gestión de recursos

Aguas de
Barrancabermeja
SA ESP—
Ecopetrol SA —
Municipio de
Barrancabermeja

Inmediato

inmediato

1

.
ato

Inmediato

Inmediato

Se insta al grupo de apoyo
del Comité Directivo a
efectuar la presentación del
estado administrativo actual
convenio,
de/
con
la
formulación de medidas o
acciones a implementar,
entre otras a saber, plazo
adicional requerido, recursos
a
apropiar,
póliza
de
cumplimiento.
Se insta al grupo de apoyo
judaico del Comité Directivo
para que adelanten revisión
de las condiciones de amparo
del convenio.
Se define el día 17 de agosto
de 2018 para realización de
dicha mesa de trabajo.
Se considera inconveniente
determinar
niveles
alternativos de autorización o
delegación, motivo por el cual
se mantienen en su estado
actual la conservación de
competencia exclusiva y
concentrada en el Comité
Directivo del convenio y sus
representantes
en
le
adopción decisorio y de
autorizaciones.
Se insta al grupo de apoyo
juridico del comité para
realización de mesa de
trabajo el día 17 de agosto de
2018 para consolidación de
concepto conjunto en tomo a
la viabilidad de continuidad
del
proyecto
con
la
disponibilidad presupuestal
actual.
Se propone definir agenda
conjunta para la gestión de
recursos
en
entes
cofinanciadores.
Se determina para el día
miércoles 22 de agosto a las

• a ral
k
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BAREANCABERMEJA S.A. E.S.P.
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Aguas de
Barrancabenneja
Gestión de medios
SA Eme—
del Comité Directivo Ecopelrol SA —
del Convenio
Municipio de
Barrancaberrneja

inmediato

10:00 a.m. en la oficina
asesora
de
planeación
presentación del proyecto e la
GAS
para
gestión
de
recursos.
Se propone sea dado inicio a
una gestión de medios
efectiva del Comité Directivo.
para lo cual se propone la
coordinación de las oficinas
de prensa o comunicación de
los asociados.
Se dispone de la publicación
periódica
en
medios
institucionales
de
¿as
acciones y avances de!
Comité Directivo y del
Convenio de Cooperación.
J

tos pagos aprobados en la presente acta, deberán proceder a ser revisados en sus
aspectos administrativos de cumplimiento, de manera conjunta con la generación de
las respectivas órdenes de operación de BBVA fiduciaria por parte del equipo de
apoyo al convenio.
En constancia de lo anterior, se suscriben los miembros del Comité Directivo;

FRANCY EL A ALV RE OSP1NO
Alcalde ( )
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

OR DO DtAZ MONTOYA
Gereng Refinería Barrancebenn
ECOPETROL S.A.

SERGI SUS AMARIS FERNA
AGUAS DE BARRANCABERMEJA A. E.S.P.
Una vez terminada la presente sesión, se hace lectura del Acta Anterior, quedando
aprobado su contenido y se extienden copias de la p esente para su debida constancia
a las partes intervinientes a saber, Ecopetrol S.A., la Alcaldía Municipal de
Barrancabenneja, y la Empresa Aguas de Barranca bermeja S.A. E. S.P.

