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SECTORIAL : AGUAS DE BARRANCABERiTEJA SA ESP
SECRETAR|O O LIDER DEL PROCESO: ing. ALFREDO GARCES
ECHEVERRY
FECHA EMPALME: VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019
LUGAR: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO EL
BOSTON V¡A CARRETERA NACIONAL. EMPRESA AGUAS DE
BARRANCABERMEJA §A ESP

I.

DATOSGENERALES:

a.

Nombre del servidor responsable que entrega: Alfredo Garces Echeverry

b.

Cargo: Gerente

c.

Dependencia: Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

d.

Tema de entrega: Mesa aclaratoria

e.

C¡udad y fecha de suscr¡pción: 20 de noviembre de 2019 - Barrancabermeja

f.

Lista de nivel direct¡vo de la dependencia
tema: lng. Eduardo Useda
Abaunza Director de planeación empresarial; lng. lsidro Ardila Rojas
subgerente de operaciones; lng. Darvis Cortinez Urieta
Subgerente
administrat¡vo y financiero; Dr. Carlos Arturo Vasquez Aldana - Secretar¡o
General; Dra. Claudia Leonor Rivera [4ejia Directora Oficina Control de

-

-

-

-

-

Gestion.

g.

Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: lng. Armando
Montes Muñoz

h.

Nombre del delegado de la Oficina de Control lnterno para la dependencia tema (cuando haya): Dra. Claudia Leonor Rivera Mejia

i.

(SerÍa ¡nteresante que estuv¡era un representante del CTP o un ciudadano
de alguna instancia de participación relac¡onada con el sector). NA
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2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SES6N DE EMPALi,|E

En esta acta se hace constar que la dependencia Empresa Aguas

de
Barrancabermeja SA ESP real¡zó mesa de trabajo en desarrollo del proce-so de
empalme con él ciudadano Armando Montes Muñoz, ident¡ficado con C.C. No.
72.i86.739 de Barranquilla, des¡gnado por el gobernante electo para este
proceso. En dicha sesión se informó y entregÓ información sobre los siguientes
aspectos:
Med¡ante comun¡cación de fecha 13 de noviembre de 2019 efectuada por parte de
la Coordinadora de empalme Gobierno 2020-2023, ha requerido de parte de la

Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, de manera puntual la
complementalión o aclaración de algunos aspectos del informe de gestión
presentado por parte de la Gerencia a efectos de empalme; sobre la solicitud se
def¡nen los s¡guientes tratam¡entos por parte de los equipos de trabajo;

INFOMACION INCLUIDA EN INFORiIE DE GESTION
En el informe de gestión hacen referencia a corte 30 de septiembre de 2019, pero
en los soportes entregados en medio magnético se puede evidenciar que
presentan algunos reportes con corte a julio de 2019, por lo anterior se sol¡cita se
revise esta fiacha de corte al 29 de julio y de existir información actualizada a 30 de
septiembre se sol¡citr la actualización de dicha informac¡ón.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Banancabermeja SA ESP: ver
adjunto a medio magnético informe de gestión actualizado a septiembre 30 de
2019, ver carpeta numero 0, 15 carpetas con anexos.
INFORi'ACION DOCUMENTAL CERTIFICACIONES Y DEMAS

1.

certificac¡ones de calidad en la prestación del servicio de la empresa Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

Respuesta: la empresa procederá a certificar cond¡ciones trles como cont¡nuidad,
¡ndicador de riesgo de calidad (IRCA- SIVICAP - certificado sanitario - secretaria
de salud mun¡cipal) y cobertura; ver adjunto medio magnét¡co numero 1.

2. Se solicita copia del manual de contratac¡ón vigente de aguas
Barrancabermeja S.A. E.S.P.
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Respuesta: se adjunta información a 48 folios dig¡tal No. 2.

3. Se solicita copia del manual de funciones vigente

de aguas de

Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Respuesta: se adjunta información a carpeta dig¡tal No. 3.

4. Mencionar los parámetros que rige en Aguas de

Barrancabermeja para
determinar los proveedores e insumos para la calidad del agua.

Respuesta: ver art¡culo g fuentes de información de oñgrentes del Manual lnterno
de Contratación de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp.
Ver adjunto medio magnético especificaciones técnicas insumos químicos numero
4, tres documentos de datos (pdf).

5.

Se solicita información del Banco de Proyectos Actualizada a fecha de corte.

Respuesta: ver adjunto med¡o magnét¡co Banco de proyectos 2016-2019, archivo
Excel.

6. Con respecto al PMSV det Municipio de

Barrancabermeja, se solicita
Resoluc¡ones y Actos administrativos emitidos por la CAS, sobre compromisos
municipales actuales al respecto.

Respuesta: Se entrega en medio magnético resolución número 122 de 2O1Z
aprobación PSMV, y actos administrativos verificación de cumplim¡ento PSMV
2016 y 20'17. Entregado el 1911112019
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PROYECTOS Y CONTRATOS

7.

Relac¡ón de convenios interadmin¡strativos periodo 2016-2019 ejecutados con
el mun¡cipio de Barrancabermeja y estado de ejecución del mismo y de los
contratos que hacen parte de estos conven¡os.

título enunciativo el Gerente de la Empresa Aguas de
Respuestia:
Barrancabermeja sA ESP señala como conven¡os suscritos y/o en ejecución
durante la vigencia reseñada los siguientes;

a

convenio de subsk,ios cruzados suscrito entre la EMPRESA y el Municipio 20162019; convenios adecuación plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales cormagdalena - Munic¡p¡o - EMPRESA (señalarlos); convenio para
la realizac¡ón de los estud¡os, diseños y obras de adecuación en el s¡t¡o de
disposic¡ón final de residuos sólidos en el marco de la emergencia Sanitaria en el
municipio de Banancabermeja (conven¡o No 485 de 2015).
Ver acljunto medio magnét¡co archivo Word - @nvenios 2015-2019.

8.

lnformar si existe en trámite elaboración y f¡rma de algún convenio para esta
vigencia con el municipio de Barrancabermeja u otro ente ten¡torial'

Respuesta:

no se encuentra en trámite y/o firma

suscripciÓn

de

convenio

interadmin¡strativo entre la EMPRESA y el Municipio.

9.

Relación de convenios ejecutados con entidades tefritoriales d¡ferentes al
municipio de Barrancabermeja.

Respuesta: para la vigencia 2Ol6-201 I no han sido suscritos convenios
interadm¡n¡strativos con entidades ten¡toriales diferentes al munic¡p¡o de
Barrancabermeja.

lO.Relación de ejecución contractual periodo 2016-2019 ¡dentificándolos por
sectores. Especificando Valor, fecha de inicio, fecha de terminación, estado
etc.

Respuesta: ver adjunto medio magnético contratación 2016-2019 carpeta Excel.
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11. Ajuste del Excel (contratación 2019) ya que el número de contratos reportados
es de 67 contratos y en la página de Aguas de Barrancabermeja se reportan 74
contratos.
Respuesta: ver adjunto medio magnético contratación 2016-2019 carpeta Excel.
12.Relación de proyectos que se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos
de la empresa, o en el municipio o en gestión en algún ente territorial.
Respuesta: ver adjunto medio magnético archivo Word proyectos para gestionar
recursos.

13.Como va

a ser la participación de AGUAS DE BARRANCABERMEJA ta

operaciÓn y responsabilidad dentro de la prestación del servicio de acueducto
del corregimiento el Llanito que actualmente está en construcción.

Respuesta: de conformidad con lo previsto en la resolución 151 de 2001 CF{A, el

operador efectuará una oferta de servicio a la entidad territorial, la cuat
determinará el esquema de prestación del servicio (se adjunta documento
disponibilidad del servicio).

Se precisa, que de conformidad con lo previsto en la resolución DGL 133 del 07 de
febrero de 2019 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, "Por
la cual se prorroga y modifica una concesión de aguas superficiales y se dictan otras
disposiciones', la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP cuenta con una
concesiÓn de aguas de 1326.816 litros por segundo, para elsuministro de agua potable al
casco urbano, veredas y conegimientos en jurisdicción del municipio de Barrancabermeja,
discriminado de la siguiente forma:
Descripción

QMD Provectado 2029(Us)

Acueducto Municipal Casco
Urbano Banancabermeia

1296.416

Aqua en Canotanoues
Aqua en Bloque

Total

Collc

o,24
30.16
'r326.816 Us
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El eventual conlrato de suministro de agua potable en bloque o de interconex¡ón se
encuentrE¡ sujeto tanto al cumplim¡ento de lo dispuesto en el marco regulatorio del sector,

los condicionamientos que ha de determinar la Empresa una vez disponga de la
informac¡ón suficiente y pert¡nente para la estimación de costos y demás aspeclos
técnicos.
Es de gran importanc¡a que la Gobernación de Santander dé a conocer a Aguas de
Banancabermeja los diseños de la red que se encuentra en construcción hasta el
Coreg¡m¡ento el Llan¡to, con el f¡n de poder determinar que cumpla con la normatividad
en cuánto puntos de re-bombeo y re-cloración que permitirán llevar agua en ópt¡mas
condiciones para el consumo humano.

GESTION ACUEDUCTO
14.

Sum¡n¡stro de información del registro de proveedores en cuanto a
potabilización de agua con el que está operando Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P.

Respuesta: ver adjunto medio magnético Excel, reg¡stro proveedores Aguas v.1.
15.

Copia del acto administrativo med¡ante el cual las Secretarias de Salud
Municipal adoptr el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo
Humano de municipio de Barrancabermeja con su respectivo Anexo Técnico ll
- Mapa de R¡esgo de la Cal¡dad del Agua para Consumo Humano.

Respuesta: ver adjunto medio magnético 5 archivos pdf numero 15.
16.

Ultimo estudio

de la

calidad

del agua potable del

Municipio de

Banancabermeja.
Respuesta: ver adjunto medio magnético carpeta número 01 y 16, 5 carpetas.

GESTION SANEAMIENTO BASICO

lT.lnforme de estado de avance del proyecto Plan de Saneam¡ento Hídrico.
Respuesta: se aclara que el instrumento de manejo ambiental autorizado por parte
de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander - CAS en materia de aguas
serv¡das corresponde al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual
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ha sido aprobado mediante resolución número 172 de 2012, al respecto ver
informe adjunto de manera previa. Ver resolución CAS 396 de 2019 cumplimiento
PSMV.
Ver adjunto medio magnético
18. lnforme de ¡nvers¡ones que se han realizado a la fecha.
19. lnbrme de ¡nvers¡ones que se han realizado en este cuatrienio.

20.lnforme de inversiones que se tiene proyectado realizar con recursos de estia
vigencia a corte del 3t de dic¡embre de 20'19 o s¡ está en curso algún proceso
de contratación.

Respuesta: información

en

consolidación pend¡ente para entrega

el

día

21t11t2019.

2'l.lnlcrme de proyectos radicados en las diferentes enüdades del orden nacional
para la gest¡ón de recursos para el Proyecto Plan de Saneam¡ento Hídrim.
Respuesta: ver adjunto medio magnético proyectos orden nacional, archivo Excel.
22. Suministrar copia del acta de comité directivo del convenio (Ptar San Silvestre)
de fecha 26 de diciembre de 2018, e informar sobre el estado de cumpl¡miento
de los compromisos adquir¡dos por las partes.

Respuesta: ver adjunto

a 6 fol¡os medio magnético número 22

-

entregado

19t1112019.
23. lnficrmar y documentar las acc¡ones adelantadas por la Supervisión, frente al
cumplimiento de las formalidades y requ¡s¡tos legales previos gue las partes de
acuerdo a su rol pactado deben cumpl¡r para el perfeccionamiento del otrosí al
conven¡o de colaboración Numero 4.

Respuesta: se informa que a la fecha ha sido exped¡do reg¡stro presupuestal por
parte del Municipio de Barrancabermeja frente al otrosi numero 4 del convenio
DHS 157-09, de igual manera ha sido ampliada la garantía única de cumplimiento
en favor de Ecopetrol SA por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja, la
cual ya cuenta con aprobación por parte de Ecopetrol SA; ha sido expedida la
póliza de cumplimiento en favor del Municipio de Barrancabermeja por parte de la
"P^'
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Empresa, la cual ha sido aprobada por parte de la Oficina Asesora Jurídica del
Mun¡cipio.
El dia 21111 1201 9 serán aportados los documentos soportes pertinentes.

z{.Copia del otrosí

al

conven¡o

de colaboración Numero 4, suscrito

por

ECOPETROL S.A.

Respuesta: ver adjunto

a 21 fol¡os medio

magnético número 24

1911112019.

25.

-

entregado

y

documentar los soportes legales que permitan verificar las
s¡gu¡entes actuaciones contractuales, 1) Acta suscr¡ta por la supervisión e
lnterventorÍa en cumplimiento del manual de contratiación de la empresa Aguas
de Barrancabermeja en donde se evidencie el cumplimiento a satisfacc¡ón del
objeto contractual pactado en el Conkato de obra pública No. 134 de 2016,
correspond¡ente al d¡seño definitivo, 2) Acta de comité o documento expedido
por ECOPETROL S.A, en donde se da el visto bueno del entregable revisión
de ingeniería básica y se autor¡za el desembolso correspond¡ente de los
dineros en f¡ducia, 3) lnformar el estado de resolución de las observaciones a
los productos del Proyecto PTAR San S¡lvestre efectuado por parte de la firma
Worley Parsons en calidad de asesor técnico ECOPETROL S.A, 4) lnformar
los pagos autorizados por ECOPETROL S.A con respecto al procedim¡ento
pactado en el Comité directivo del convenio.

lnformar

Respuesta: ver adjunto medio magnético dos carpetas.
26. lnformar y documentar el estado actual del Contrato de obra públ¡ca No. 134
de 2016, y s¡ frente a este existen reclamaciones del contratistia o controversias
contractuales.

Respuesta: a la fecha ha sido agotada la Fase I del contrato, la cual corresponde a
la revisión de ingeniería básica y desarrollo de estudios ingeniería detallada; se
están adelantando los trabajos de preal¡stamiento para acta de in¡c¡o de la fase
construct¡va del proyecto. ver adjunto medio magnético punto 25.

f'
c*71 21{'\tu

1

ALCALDfA MUNICIPAL DE BARRANCABERiIEJA

FORMATO ACTA EMPALME

2T.lnformar y documentar el estado actual del Contrato de lnterventorÍa No. 145
de 2016, y si frente a este existen reclamaciones del contratista o controvers¡as
contractuales.

Respuesta: a la fecha ha s¡do agotada la Fase I del contrato, la cual corresponde a
la revisión de ingeniería básica y desarrollo de estudios ingeniería detallada; se
están adelantando los trabajos de prealistam¡ento para acta de inicio de la fase
constructiva del proyecto. Ver adjunto medio magnético punto 25.

28.lnbrme del estado actual de los recursos que se encuentren en fiducias del
proyecto PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO.

Respuesta: se aclara que los recursos en caja, bajo la modalidad de encargo
fiduciario corresponden a los provenientes del convenio de colaboración DHS 1572009, estructuración Planta de tratam¡ento de aguas residuales Ptar San Silvestre
se entrega ver adjunto medio magnét¡co número 28 - entregado 1911112019.
29. Certificación

de la entidad bancaria sobre los

rendimientos financieros

arrojados desde el año 2009 a la fecha.
30.Que uso se le ha dado a esos rend¡mientos f¡nancieros. (Tipo de gastos).

Respuesta: se entrega ver adjunto medio magnético número 29-30, entregado
1911112019.
31

.

Se ¡nforme como se están financiando la operaciÓn de las MlNl PTARS que ya
se han adecuado, cual es el costo de la operación y mantenimiento mensual, s¡
existe un contrato hastia cuando está vigente etc.

Respuesta: se aclara que la operación y mantenimiento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales se encuentra a cargo del Munic¡pio
de Barrancabermeja a través de la Secretaria de lnfraestructura, motivo por el cual
la Empresa carece de la información requerida.
32.Aclarar si el recurso de la inversión real¡zada en las MlNl PTARS a través de
conven¡os con Cormagdalena, obedece a lo establecido en la Ley 161/94.
Respuesta: si, los recursos de inversión para la adecuación de las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales tienen como fuente de f¡nanc¡aciÓn
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los recursos transferidos por parte de

al

Cormagdalena
Municipio
Barrancabermeja, complementados con recursos de la ent¡dad territor¡al.
APECTOS ADMINISTRATIVOS
33.

Se solicita la

conformación

de

planta

de

personal

de aguas c,e

Barrancabermeja S.A. E.S.P., discriminando el nivel o condición de cada uno
de los cargos (si son del niver directivo, profes¡onar, técnico o asistencial o
trabajadores oficiales de ser el caso; si son de término frjo, libre nombram¡ento
o remoción, término defin¡do, etc.), fechas de ingreso, mediante qué acto
administrativo y/o nombramiento o contrato se realiza la vinculación del
personal que compone la referenciada nómina, y los salarios de cada uno de
los cargos que componen la nómina.
34.se solicita costo detallado de la nómina de Aguas de Banancabermeja para la
vigencia 2019.
35. Se solicita Organigrama de la empresa.
se aclara por el líder de la comisión que se requiere la discriminación de los
fu ncionarios vinculados.
36. informar estado actual de la convención colectiva de trabajo, y cuál es
el
presupuesto comprometido para la ejecución y desarrollo de la misma. se
solicita copia de la convención colect¡va que se encuentre en vigencia o
aplicación en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p., y el
respectivo plan de bienestar estÍmulos e incenüvos de las vigencias fiscales
2018 y 20'19, informando en qué estado o porcentaje de cumplim¡ento esta
durante la vigencia 2019 y el monto de los recursos comprometidos para la
presente vigencia fi scal.
37.

Manifestar si durante el año 2016 a la fecha han ocurrido cambios o
modificaciones a la planta de personal, informando med¡ante que actos
administrat¡vos o decisiones se han real¡zado las mismas. De ser afirmativa la
respuesta §olicitamos respetuosamente nos sean aporhdas copias de las
actas y actos administrativos mediante los cuales se realizaron dichas
modificaciones.

Respuesta: ver adjunto a medio magnético número 33-37, entregado 19111t2019.
se adiciona pliego de peticiones 2o1g presentado el 29 de octubie por parte de la
organización SINALTMtNAL.
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ASPECTOS FINANCIEROS

S8.Bajo que parámetros juríd¡cos y financieros tiene reg¡strado AGUAS DE
BARMNCABERMEJA SA ESP et aporte del contrato bajo conctición.
Respuesta: ver adjunto med¡o magnético

-

cuentas de orden.

39.¿Cómo se estableció la valoración de $ ,l83.000.000.000 reporhdos en los
estados financieros como cuentas de orden?
Respuesta: ver adjunto medio magnét¡co

-

cuentas de orden.

40. El valor de los deudores de servicios públicos está sobreest¡mado, debido a
que el aumento de cartera ha sido progresivo en un 15 % aproximadamente, lo
que se ve reflejado en un patrimonio sobredimensionado, por lo anterior solic¡ta
su revisión y explicacíón al respecto y de ser necesario se ajuste el valor a la
realidad.

Respuesta: ver adjunto medio magnético

-

cuentas por cobrar SP.

GESTION COMERCIAL

41.Copia del estudio de desarrollado para la determ¡nac¡ón de la tarifa vigente
para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
42.

alcantarillado en la ciudad de Banancabermeja.
Copia del acto administrativo por medio del cual

se aprueban las tarifas
para
públicos
resultantes de
los servicios
domiciliarios de acueducto y

alcantarillado.
43. lnbrmar y relacionar cual es la ¡nfraestructura para la prestación del servicio
públ¡co de alcantarillado y acueducto que ha s¡do incorporada como elementos
del costo de inversión en la determinación de las tarihs finales aplicadas al
suscr¡ptor que rigen actualmente.
44. Estudio tarifario vigente, para el cobro de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, aprobado por la Junta Direct¡va y presentado y validado por la
CRA.

-

Respuesta: ver adjunto a medio magnético número 41
44. Se aclara que de
conformidad con lo definido en la resolución CRA 688 de 20"14, la actualización
tarifaria requerirá de su comunicación a la CRA en los eventos de modificación de
estructura o metodología tarifaria, mot¡vo por el cual, en tratándose de una
actualización por lPC, la misma solo ha sido objeto de aprobac¡ón por parte de la

,§
cdbTt 27§.N
r"!¡rrr

a

(: I I 5511"¡1 2

l0.l

I

^-^

aaao^, .aa

trñ,a

c tñ t 6

ALCALOÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME

junta Directiva de la Empresa, en su calidad de autoridad tarifaria local. Entregado
19t11120'.t9.

ASPECTOS JURIDICOS, LEGALES

solicita relac¡ón clara y detallada de procesos vigentes de responsabilidacl
fiscal, d¡sc¡plinaria y procesos judiciales a corte 30 de septiembre de 20't9. De
la revisión de los documentos entregados en la reunión prelim¡nar se observa
entrega de las demandas contra la entidad, pero no se consolida la demás

45. Se

información.

Respuesta: entregado

1 81 1

1

12019.

46. lnformar si la ent¡dacl adelanta a la fecha acciones de repetición o de la misma
naturaleza contra funcionarios o exfuncionarios, por medio del cual pueda
solicitar a los posibles responsables el reintegro de lo que la empresa ha
pagado a beneficiarios de sentencias judiciales, o por impos¡ción de sanciones
o multas. De ser afirmat¡va la respuesta se solicita informe detallado de las
m¡smas.

Respuesta: entregado

1 81 1

1

12019.

47. lnformar con que rubro presupuestal cuenta Aguas de Banancabermeja S.A.
E.S.P., para atender de ser necesario contingenc¡as o el pago de las acciones
judiciales, o perju¡c¡os a que sea condenada la empresa por decis¡ones
jud¡ciales, y a cuánto asc¡ende dicho rubro.

con que rubro

presupuestal cuenüa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. para atender de ser necesario contingencias o el
pago de acciones judic¡ales, o perjuicios a que sea condenada la empresa por

Respuesta: lnformar

dec¡siones judiciales, y a cuánto asciende d¡cho rubro.
Para la vigencia 2019, El presupuesto de la empresa contempla:
3600000 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3601 OOO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$30.000.000

3601 100 Sentencias y Conciliaciones

Acueducto

3601 100 Sentencias y Conciliaciones

Alcantarillado $12.000.000
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Se anota que la empresa no cuenta con recursos suf¡cientes para atender
demandas o sanciones significativas como las eontingencias de Micro túnel, la
CAS, DISCON LTDA y demás.
48. lnformar si a la fecha en inmediaciones de los predios de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., así mismo donde adelantan operaciones se

presentian en la actualidad ¡nvasiones o asentamientos humanos. De ser
afirmativa manifestar si dichas personas se han caracterizado, informando a
demás, que acciones judiciales, administrativas o policivas se han tomado por
parte de la empresa para cesar dicha perturbac¡ón, y si las mismas han
afectado la debida prestac¡ón del serv¡cio.

Respuesta: se aclara en el desarrollo de la mesa de trabajo que los predios
circundantes a la zona de influencia de la Ciénaga San Silvestre (fuente de
abastecim¡ento), se encuentran bajo la titularidad o dominio del Mun¡cipio de
Barrancabermeja, qu¡en dispone de la competenc¡a legal para el impulso y
realización de las acciones posesorias pertinentes.
Ver adjunto medio magnético nÚmero 48. Entregado 1911112019.
49. lnformar si la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S P., cuenta con un
programa de seguros vigente para cubrir los posibles riesgos respecto de los
blenes (muebles, inmuebles inventarios y personal). De ser afirmativa la

-

respuesta se solicita ¡nforme de dicho programa enunciando detalladamente
las respectivas pólizas, montos sus coberturas.
Respuesta: a la fecha no se dispone de programa de seguro por concepto de
b¡enes muebles, inmuebles, inventiarios y/o equ¡pos.
Ver adjunto medio magnético pólizas.
50. lnformar si en la actual¡dad ex¡sten investigaciones o sanciones contra Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P. por parte de la CAS. Y de caso de existir el

estado de dichos Procesos-

Respuesta: entregado 1 I I 1 1 120'1 9.

5l.lnformar el estado del sistema de PQRS, requer¡mientos y compromisos de los
diferentes de órganos de control y órganos de vig¡lancia.
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Respuesta: ver adjunto med¡o magnético número 51 . Enfegado jgl11t2}1g

52.cuáles fueron las razones para que al momento del vencimiento del convenio
de aportes bajo condición no se realizó gestión alguna para lograr su
continuidad.

Respuesta: se informa que la supervisión del convenio 67 2-2OOS recaía en el
Municipio de Barrancabermeja, y para el periodo 201S no reposa en el archivo de
la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp, la realización de acciones
encaminadas a su ampliación o renovación.
s3.Concom¡tante con lo anterior bajo que figura jurfdica está AGUAS DE
BARMNCABERMEJA operando la infraestructura de los sistemas de
acueducto y alcantarillado municipal.
Respuesta: se inlicrma que a la fecha la Empresa Se encuentra operando la
infraestructura afecta a la prestación del servicio de facto.
PTAR SAN STLVESTRE

54.se solicita cop¡a de los contratos, contratos adicionales etc actas y demás
actos administrativos contratos de obra e interventoría.

55.se solicita se informes del contratista de obra y de interventoría de los estados
de ejecución de los contratos de obra e interventoría para la construcc¡ón de la
PTAR SAN SILVESTRE. Si se han realizado aciiciones, y si es así las
motivaciones en las que se han basado para realizar estias adiciones. si existe

suspensiones etc.
56. En el ¡nforme se menciona que se hace entrega de un informe de ejecución de
los contratos de obra e ¡nterventoría de la prAR sAN SILVESTRÉ el cual no
se adjunta, por tal moüvo se solicita dicho informe.
Respuesta: ver adjunto medio magnético carpeta número 25

-

2 carpetas.

57. Explicar si existen los permisos ambientares, regares, prediares etc., para ra
normal ejecución de las obras y cuales son.

Respuesta: ver adjunto medio magnético número 57. Se aclara que en la
actualidad se dispone de los permisos ambientales, legales y prediales'en debida
forma. Entregado 191 1 1 12019.

c&7t 2244fr
lelltÉ

(:l

a

lt:s:-, ?lm

I

^,.-^

....^,.;:;;;.;;;--l

ALCALD¡A UUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

RARR/\NCl\RFR[/F IA

¿ ilP0slDLE
FORMATO ACTA EMPALME

58. lnficrmar y documentar si en la actual¡dad con ocas¡ón de los inconvenientes
contractuales que no han permito el inicio de la fase de construcción del
proyecto PTAR, el contratistia de obra pública y la lnterventoría han presentado
reclamaciones o requerimientos que impacten el equilibrio económico del

contrato pactado, o si por el contrario estos han renunciado a ello de común
acuerdo con la empresa.

Respuesta: se ¡nforma que a la fecha no med¡an reclamac¡ones por parte de
sendos contratistas (obra e interventoría), relativos a afectac¡ones económicas de
los contratos.
59. lnformar si actualmente dentro del proyecto PTAR, el contratista de la obra o la
interventorÍa han presentado alguna reclamac¡Ón respecto de la mora en el
inicio de la fase de la construcción del proyecto o de otro tipo. De ser afirmativa

respetuosamente se requiere la evidencia y gestiones de la empresa para dar
solución a dicha reclamación.

Respuesta: se informa que a la fecha no median reclamaciones por parte de
sendos contratistas (obra e interventorÍa), relativos a la mora en la iniciación de la
fase de construccion.
60. lnbrmar si en la actualidad existen investigaciones en curso por parte de
órganos de control debidamente notificadas sobre el proyecto PTAR.

Respuesta: a la fecha no han sido notif¡cadas a la Empresa invest¡gaciones por
parte de autoridad administraüva o judicial respecto del proyecto PTAR
61. Se solic¡ta informar cuando Se recibieron a sat¡sfacc¡ón los diseños definitivos
del proyecto PTAR y por qué al día de hoy no se ha dado inicio a la iase de
construcc¡ón de la obra. Si ya estos diseños fueron aprobados por la

interventoría.

Respuesta: al respecto ver ¡nformes finales numero 25; se ¡nforma que en el mes
de mayo Oe Ztit g fue celebrado el otrosi mod¡f¡cator¡o del convenio de
cotaboráción DHS 157-09, por medio del cual se ad¡cionan los recursos
pertinentes para el cierre financiero del proyecto, una vez perfeccionados los
requisitos dé ejecución del mismo (agosto de 2019), se ha procedido a.la
reál¡zación de lás actividades propias de prealistamiento del proyecto, las cuales
comprenden todas las acciones administrativas de sendos contratos, por demás
de operaciones internas de índole presupuestaria y contractual.
TP
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OBSERVACIONES ADICIONALES MESA DE TMBAJO:
Se requiere la informac¡ón corespondiente al inventario pormenorizado de bienes
muebles, equipos e inmuebles de la Empresa.
Respuesta: ver adjunto en medio magnético TNVENTARIO BIENES. Entregado
'tgt11t2019.
En el cuatrienio (2016-2019) se requiere información en torno a las intervenciones
a los puntos de muestreo de calidad de agua
concertados con la autoridad san¡tiaria local, soportes contractuales y de la entidad
san¡taria.

que han sido efectuadas

Respuesta: ver adjunto medio magnético OBS. ¡nforme puntos
supervisión ñnal.

de

muestreo

se requiere información pormenorizada en torno al tratam¡ento y/o disposición de
lodos de la planta de tratiamiento de agua potable.

Respuesta: en la actualidad los lodos residuales de los procesos de potabil¡zac¡ón
tienen disposición directa, punto de vertimiento puntual incorpoádo en tasa
retributiva. ver adjunto medio magnético respuestia cas proyecto de lodos,
resumen proyecto de lodos, soporte necesidad proyecto de lodos.

se

solicita suministrar información respecto

instalaciones para la atención a usuarios.

de la

disponibilidad

de

las

Respuesta: el día 21h1120i 9 será suministrada la información.

se

solicita el suministro del mapa de procesos: ver adjunto medio magnéüco
MAPA DE PROCESOS. Entregado 19t11t2019.
SOLICITUD:

En mesa aclaratoria del día 19 de noviembre el equipo de empalme solicita
¡nformación pormenor¡zada respecto de indicadores de m¡cromedicion, usuarios
del servicio.
Respuesta: al respecto ver inbrme de gestión.

flo
cd/t7t 2?útfi
lali,ü

ól l5$:c¡!

a

2lm

I

^",.^

.^ro^,

iri'^.-r.,i----l

ALCALI{A UUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME

OBSERVACIONES MESA ACI.AMTORIA 2OI'I

1

I2O1 9:

Se solicita información relativa a funcionarios en situación de transitoriedad: ver
adjunto medio magnético OBS. funcionarios con funciones transitorias
Tratamiento usuarios con mora superior a 60 meses (cartera): se aclara que el
tratam¡ento financiero de dichas cuentias por cobrar, corresponde en primera
instancia al deterioro de cartera (contable), eventualmente encontrándose sujeto a
remisib¡l¡dad de las obligaciones previo agotam¡ento de procedimiento
administrativo de revisión de estado de cuenta. La empresa dispone de la facultad
para la declaratoria oficiosa de la prescr¡pción extintiva de las obligaciones.
Se deja constancia que no se hace entrega del mapa de riesgos
- de acuerdo a lo establecido en la norma que rige el asunto.

- calidad

de agua

Estos aspectos deben ser soportados con documentos impresos o en forma
magnética o virtual considerando los ¡nsumos real¡zados para el informe de
gestión de la dependencia

-

tema, por lo tanto, hacen parte de esta acta.

El nuevo directivo del equipo del mandatario entrante cuenta con 30 días hábiles
para realizar objeciones, llamados de atención, denuncias ante organismos
competentes y demáS acciones relacionadas con la Conform¡dad o inconformidad
de los asuntos recib¡dos de la adm¡n¡stración saliente, según la normatividad
vigente.

Esta Acta Parcial forma parte ¡ntegral del Acta general que suscrib¡rán los
mandatarios saliente y entrante y es parte de la información que deberán remitir a
los diversos organismos de control.
3. APROVECHAMIENTO Y USO OE LA INFORMACION DE EMPALME
El mandatario entrante se compromete a que el titular de la dependencia/ tema en
su gobierno, anal¡ce, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del
infoime de gestión recibiclo de la admin¡straciÓn saliente con el fin de garant¡zar la
continuidadl sosten¡bilidad de la gestión admin¡strativa y de aquellos asuntos de
competencia misional que por su relevancia y aprop¡ación social lo ameriten, de
acuérdo con los lineamientos e indicaciones de las autoridades nacionales
competentes.
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¡I. FORMALIZACIÓN

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conoc¡miento de lo man¡festado en los
numerales anteriores y, así m¡smo, de haberse surtido de forma cabal y
fansparente el proceso de empalme estiablecido en la normativa y loi
lineamientos de las autoridades nacionales.

NOMBRE:
Directivo

NOMBRE:

o
FIRMA y CG
NOMBRE:

NOMBRE:

RIVERA MEJIA
FIRMA y CC

OTRAS FIRMAS:

«(,**,*o

vl5zr

¿4

Nota aclaratoria: Recuerde que el Acta de lnforme de Gestión debe contener los
puntos establecidos en la Ley 951 de 2005; así que este ficrmato le puede
serv¡r
de base para eraborar el Acta de lnforme de Gesiión, pero debe agregar todo los
demás reguerimientos legales.
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