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AGUAS DE

BARRANCABERM EJA S.A. E.S.P.
NtT. 900.045.408-1

201 9003397
1

00- 665

Barrancabermeja, Diciembre

12 de 20i9.

Señores
C O O R D I NA DO RA EQ U I P O EiN PALI,T E

Sectorial de Aguas de Barrancabermeja S,A. E S.p.
Atte. Dra. LAURA LILIANA HERRERA GUAZO
Ciudad

Referencia

:

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

Cordial Saludo

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

1.

Se solicita se informe hasta que fecha ejercicio labores el interventor del contrato
de obra, si existe acta de liquidación del contrato favor adjuntarla.
RTA: Hasta el g de diciembre de 2017, fecha en la cual se suscribió el Acta de
Suspensión del Contrato de lnterventoría No. i4S de 2016.
ElActa de liquidación finalesta en tramite.

2.

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

RTA : El Consorcio INALPRO, manifestó verbatmente a la alta Gerencia los
inconvenientes internos en el Consorcio y el deseo de liquidar el Contrato
lnteruentoría. Sobre lo cual se manifiesta en el oficio de fecha 5 de diciembre de
2019 (adjunto).
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3.

lnformar el estado de aprobación de diseños por parte de interventoría. Teniendo
en cuenta que el contrato de interventoría se está liquidando.
RTA : La lngeniería de Detalle se encuentra en un avance de ejecución del75o/o.

4.

Se

solic¡ta informar hasta donde los diseños finales de detalle fueron conocidos y
aprobados por la ¡nteNentorÍa.
RTA: Hasta el 75% de avance de la lngen¡ería de Detalle

5.

Se solicita aportar las actas de recibo en la etapa de diseños, en donde conste el
recibo por parte de la interventoría y la entrega por parte del contratista de obra.
Así m¡smo se solicita la entrega de la úttima acta suscrita por el interventor del
contrato.
Se adjunta acla recibo parcial 1 y 2 de los contratos
2016.

RTA:

de

N'

134 de 2016

y 145

6. Se solicita se informe el estado de los contratos en esta etapa. Es decir,
porcentajes de avances en ejecución
estados.

y adjuntar las ac{as que soportan

estos

RTA: Contrato de Obra públ¡ca No. 134 de 2016:

lngenieria de procesos (lngeniería Bás¡ca) 100%.
lngeniería de detalle 75olo.
Contrato de lnteNentoría No 145 de 2016:

Fase lrevisión de lngeniería Bás¡ca: 't00%.
Fase ll Ajustes de diseño y definición de Open Book: 1000/o, se han pagado el 66%
y pendienle de pago el 34ol0.

7.

Se sol¡cita se informa si se han real¡zado pagos parciales por conceptos de la
ejecución de diseños definitivos, que valores, en que fecha y bajo que soporles se
h¡cieron estos pagos.
RTA:

§
2

VALOR OEL

cotlfRAto

@i¡TMTISTA

coilrnAro

SALDO PTI'IEIIÍE
FOR PAOAR

$ r69,998,275,832.80

s 166,122,271,42

$ 8,039,081,666

s 7.126.108.716

VAOR PAOADO

OBJETO

¡act

)SEIiO DEFINII\D,
@NIRAÍO OEOtsRA
PIBL|CAt6. 134 ffi 20'16

co¡§oRcro
PTAR SA',¡
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E
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IM[PRO

,¡GOtS.

1

s 678,621,918

lü

2

s 2,897,382,433

r¡Go

ÁGUAS

EE§UJALES

álor Pagaó

NIERVEMTORIA PARA EL

DISEIb DEFINN\D.

)¡Go tib

'l

$n5,821.282

ELECIROMECAAI@S, PUESTA EN MARCITA
PRSOPERGON Y MA¡¡TEÑMIENTO DE LA

,ÁGO¡b

2

$ 677,151,668

SrJslpr-calóN §ilfiúsfno nr Fr:r-tpos

COMRAÍO OE
IÑTERVEMORIAOE
oBRAPI¡L|CArS. 134
DE 2016

CO¡§TRrcCIÓ!,

PLAITA ffi

RESIO,IALES

fRATAI'IEMO D€

lFoAopbflAt

s 3,576,00,r,351

AGL¡AS

/abr Paoáó

s 912,972,950

Mediante las Actas de recibo parc¡al Nos. 1 y 2. Adjuntas (soportes mediante los cuales se
da respuesta también a la pregunta 5 de este capítulo).
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Se solicita la entrega de la información correspondiente a los monitoreos

y

caracienzación de las aguas del afluente y efluente, en donde se realizaron, quien
los realizó y quien revisó los resultados. Esto lo concerniente a los estudios y
diseños ambientales de éste proyecto y que sirvieron para la definición de Ia
ingeniería de detalle definitiva.

RTA: Se anexa informe de monitores correspondiente a los entregables del Tomo

ll. lnforme Actualización Línea Base, dentro de cada análisis del monitoreo se
especifican los detalles de las muestras analizadas, los resultados fueron
entregados y revisados por la interventoría del proyecto.
En los tomo I y ll de la línea base se detalle por capítulos los estudios ambientales.
ANEXOS:

-

Tomo l. lnforme Actualización Línea Base
Resumen de monitoreo y caradenzación de afluente y efluente (está dentro del
informe de Tomo ll. lnforme Actualización Línea Base)
Tomo ll. lnforme Actualización Línea Base

9.

Se solicita se informe el estado de diseño del Emisario Final. Si existen estudios y

si estos estudios y

diseños fueron aprobados por la
y
interventoría. Si el trazado definitivo obras civiles ambientales de este emisario
finalfueron presentados a la CAS y si se tiene aprobación y permisos ambientales
diseños definitivos,
para su construcción.

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

N

Se adjuntan of¡cios de la lnterventoría medlante los cuales el Consorcio INALPRO
aprueba la lngeniería de Detalle.
Oficio de fecha 10 de jul¡o de 2018 No. C|-CE-C-145-007-2018
Oficio de fecha 12 de d¡c¡embre de 2018 No. C|-CE-C-í45-014-2018
10.

Se sol¡cita se ¡nforme el costo actualizado de las obras del Emisario final a la
fecha.

RTA: Se anexa el presupuesto tofal del proyecto; en el subcapítulo "Emisario Final"
se encuentra el costo de esta actividad.

11.

Quien fue el tercero que se contrató para revisión de los diseños de detalle del
proyeclo PTAR, ¿quién lo contrato? Y bajo que modalidad de contrato y cuáles
fueron los resultados de esta revisión. Si según el concepto de este tercero los
diseños definitivos son completos para dar inicio a las actividades de construcc¡ón.
RTA: El tercero contratado por ECOPETROL para la revisión de la lngeniería de
Detalle para el Proyecto fue la firma WORLEY PARSONS. No tenemos
conocimiento la modalidad de selección utilizada por ECOPETROL S.A. ; en el CD
que se adjunta a este oficio, se encuentra el informe de la firma Worley Parsons' y
las conclusiones están en este ¡nforme.
Pese a que la firma manifestó que el avance de lngeniería de Detalle estaba en el
75olo, la metodología de Contratación Open Book permite iniciar la construcción con
este avance de lngenieria de Detalle, lo cual fue aprobado por el interventor.

ETAPA DE CONSIRUCC/ON

1.

lnformar estado de cumplimiento a la fecha de permisos y l¡cenciamiento ambiental.
En cuanto a permiso de vertimiento, ruido, olores, ocupación de cauce, licencias
ambientales.
RTA.: El Proyecto "PTAR San Silvestre" cuenta con tres permisos ambientales así:
a. Permiso Aprovechamiento Forestal. Vigente
b. Perm¡so de Em¡siones Atmosféricas. Vigente
Permiso de Vertimientos. V¡gente

c.
2.

Favor ¡nformar quienes son los contactos del contrato de obra e interventoría ante
la entidad contáante. Dom¡cilio princ¡pal y en el municip¡o de Barrancabermeja'
RTA.: Contrato de obra N" 134 de 2016- Consorc¡o PTAR SAN SILVETRE' ing'
caflos Alberto Bohórquez Villareal-Representante consorcio, sr. Lucas de Marcos
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de la Tones-Suplente, coneo electrón¡co: información@construvicol.com.
iavierribero@construvicol.com
Contrato de ¡nterventoría N" 145 de 2016, CONSORCIO INALPRO
Leonardo Antonio Perutti Portilla, Representante legal,Gonzalo Darío

Atención

-

del Campo Roig lbáñez,Representante legal suplente,Correo

consorcioinalDro@qmail.com

ConsorciolNALPRO@inalcon.com, Calle 12 # 4
de Santander

3.

electrónico:

Joroe. acuna@intecsa-inarsa.es,

-

19 oficina 302,Cúcuta, Norte

Sé sol¡cita el discriminado de los ítems contractuales a la fecha. lnfomar si se han
realizado ajustes al contrato de obra y cuales fueron y quien los aprobó.
RTA.: Se adjunta el acta de mayores y menores, en el cual se observan lo ítems
contractuales del Contrato de Obra.
El Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 fue adicionado mediante el Otrosí No.
1 al Contrato No. 134 de 2016, con la aprobación del Comité Directivo de la PTAR
San Silvestre.

ETAPA OPERACIÓN

1.

Se sol¡c¡ta se expl¡que el esquema para entrar en puesta en marcha, operación y
prestación de servicio definitivo de la PTAR.
RTA. : Por definir el esquema; antes de que culminen los 20 meses de operación
iniciales establecidos en el alcance del Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016;
se deberá definir el esquema de operación.

2.

Quien va a recibir la PTAR una vez se haya real¡zado la construcción de esta y la
puela en marcha y operación in¡cial a cargo del contratista.

RTA.: En pr¡ncipio el Convenio establece que sea la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, sin embargo el esquema de operación es una acción
que esta por definir.

3.

Favor detallar con que caudal se h¡c¡eron los diseños detallados y definitivos de la
sistema de
PTAR y cuál es el caudal aportante de acuerdo a la población y
alcantarillado sanitario municipal ex¡ste ac'tualmente.

al

u&

RTA.: De acuerdo con eldiseño realizado se especifica:

el Consorcio adjudicatario de las obras revisó esfos caudales y realizó un
estudio para establecer los caudales de diseño más adecuados para la PTAR.

DiChO iNfOTME, ,DETERMINACIÓN DEL CAIJDAL AFLIJENTE Y
CARACTERíSNC¿S DEL AGIJA CRUDA DE LA PTAR SAN S/LYESIRE'1 SE

adjunta como Apéndice 3 del presente documento y su tabla resumen se adjunta a
continuación:
aro
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Resumen (recortado) de tabla. Donde los años 2028 y 2043 son los años de
referencia, especialmente 2043 el año de diseño para las obras y equipos de la
actual fase de construcción.
Se han indicado en negrita los años correspondientes a las diferentes etapas de
construcción de la
PTAR:

. Etapa 1 o Año Horizonte 2028
. Etapa 2 o Año Horizonte 2043
. Etapa 3 o Año Horizonte 2060
lgualmente el diseño calcula y define el caudal máximo de transporte de colectores, en
elte caso corresponde al colector ferrocarril que es el que llega a la PTAR con el agua
afluente, de 2.131 Us
C¡ud¡l uixlrlÚ
trrlspol"te
colrctorc§
(vs)

4.

:.1-¡ I

Cómo se tiene previstas la realización de la operación y mantenimiento de las
estaciones de bombeo (Qué empresa o dependencia va a estar a cargo). Que se
ve hacer con los residuos producto de estas estaciones de bombeo, como se van a
manejar y como va a realizarse su disposición.
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RTA. : Esta por definir, son estructuras públicas, del Municipio de Barrancabermeja
y es el ente terr¡torial quien debe definir el esquema de operación y mantenimiento.

5.

Qué se va hacer con los residuos producto de la PTAR como se van a manejar y
como va a realizarse almacenamiento y su disposición final. lnformar que
alternativas se tienen contempladas para el uso y tratamiento. Que empresa o
dependencia va a estar a responsabilizarse de realizar esta actividad.
RTA.: No se encuentra definido aún, es una actividad que debe establecerse por
parte de la Administración Municipal.

A S P E CT O S A
1

.

DMIN/STRA fl YOS

Se solicita se informe cuáles son los requisitos de formalidades plenas para la
firma del acta de ¡nicio de la etapa de mnstrucción del contrato de obra PTAR SAN
SILVESTRE.
RTA.: Se anexa oficio de radicado interno 2019003282.

2.

Se solicita se informe si ya se cumpl¡efon la totalidad de estos requisitos para la
firma del acta de inic¡o. Si no se han cumplido en su totalidad se informe cuales
requisitos se han cumptido y cuales no a la fecha y si según la entidad contráante
es posible dar inicio en estas condiciones. si la respuesta es af¡rmativa, se sol¡cita
fundamentar técnica, jurídica y financieramente esta respuesta.
RTA.: Oficio No. 2019003282, encontrándose

a la espera de la entrega de

la

información complela.

3.

se solicita se informe si ya el contrat¡sta de obra presento el programa detallado de
trabajo y si este fue aprobado por la interventoría de obra.
RTA.: Si, ya lo presentó esta en revisión, se adjunta copia del PDT entregado por el
Contratista Consorcio PTAR 2016.

4.

se solicita se informe si el proyecto y contratos de obra e ¡nteNentoría ya fueron

socializados. Si es así presentar soportes de dichas socializaciones'

RTA.: Se han realizado §ocial¡zaciones por pafte de Aguas de Barrancabermeja.
Esta pend¡ente aquellas a cargo del contralista que se realizaran una vez se
suscriba el Acta de lnicio del Contrato.

7
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5.

Favor informar que porcentaje de ejecución del contrato de interventoría se tiene
hasta ta fecha de terminación del contrato. Que actividades rcalizó a la fecha de
term¡nación del contrato el interventor.

RTA.: Hasta la fecha de terminación la interventoría ha ejecutado las siguientes
actividades:

FASE I: REVISION DE INGENIERíA BASICA, lOOO/O
FASE II: AJUSTES DE DISEÑOS Y DEFINICION DE OPEN BOOK. 1OO%, dE ESIA
etapa se han pagado el 66% quedando pendiente el34o/o para su pago final.

6.

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

RTA-: Se han realizado dos pagos que corresponde al Ac{a de Avance No. 1 por
concepto de la Fase l: Revisión del ing. Básica y Ac{a de Avance No 2
AJUSTES DE DISEÑOS Y DEFINICION DE OPEN
conespondiente Fase
't
BOOK. 00o/o, de esta etapa se han pagado el 660/0 quedando pendiente el 34olo
para su pago final.

ll:

7. Se solicita informar

que pagos se le han real¡zado al contrat¡sta y por qué

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

8.

Se soticita informar si el contratista ha presentado algún tipo de reclamac¡ón frente
al no inicio de obra.
RTA. : No hemos recibido ningún oficio por parte del Contratista al respecto,

9.

se solicita se informe si el proyeclo PTAR SAN SIIVESTRE cuenta con gerencia,
composición y gest¡ones realiiadas a la fecha por esta gerencia. De ser negativa
la respuesta gestiones realizadas por la mesa directiva de este proyec'to para la
creación de esta Gerencia.

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

PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO

1.

Que colec{ores se encuentran construidos a la fecha. Metros lineales constru¡dos.
RTA.

GEU

Cotector El Ferrocarril

Colector Sur Orientat

$sz.6os.8lg.z8¿
Es et más importante porque tos dernas
co(ectores deberan Ltegar a este quien
despues depositara srs
a la ptar san §t\¡estre.

agn

este colecto( entrega tas aguas servklas al.

as servi:las

Longitud: 4.25,4 metros.

@r*-

Colector Pozo Siete

$ ¿.Zsr.rz6.g68

$

Cotector Et

Esta construido, pero sin
fu ncionambnio porqtre sus
se harán at cote¿tor dét fe.rocanit y
ahi a lá ptar san sit\Éstre.

Longitud: Lt72 matros.

de

Es et único que s¡rs descargias se
estan haciendo at cotector las granjas
y d€ atti term¡na depositando s¡.r§ aguas
servidas at rio Magdatena.

Long¡tud: 4.159.3 metros.

I
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2.

Que colectores hac€n falta.

y metros lineales que hacen
falta.

a. COLECToREScoMUNA4
b. COLECTOR CAMELTAS (Comunas
-'
c. COLECTOR COVTBA (Cdmuna áj - s- - 6\
d. COLECTOR 20 DE EñERO (Comuna 3)
3.

Cuantas estac¡ones de bombeo hay construidas y
cuantas
---"'- hacen fafta.
colectores son las existentes y las que h"cen
ialál

RTA-: Dos estaciones de Bombeo, pozo

7

(Colector pozo Siete)
'

(Colector Comercio) construidos
en cabeza del
raran por construir la península, Coviba, paraíso.

ü;;;;;;

y

y de gue
Comercio

Atentamente,

Se adjuntan

dosc¡entos

( 2OO ) folios.

Gustavo Calderon-Karina
Gonzalez
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