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ANEXO 11 
 

METODOLOGÍA LIBRO ABIERTO “OPEN BOOK” 
 

l SISTEMA DE PRECIO GLOBAL bajo la metodología de LIBRO ABIERTO (OPEN 
BOOK) se resume a continuación. Con este proceso se disminuye el riesgo de 
definición de ítems y cantidades de obra al CONTRATISTA hasta la Ingeniería 
detallada, manteniendo su responsabilidad en los aspectos de administración, 
productividad y contingencias que están directamente bajo su control y autonomía 
técnica. El resumen del procedimiento de “LIBRO ABIERTO (OPEN BOOK)” es el 
siguiente:  
 
a) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE LIBRO ABIERTO 

(OPEN BOOK):  
El objetivo principal del sistema de LIBRO ABIERTO es lograr que el 
CONTRATISTA tenga completamente definido del Alcance de los Trabajos y servir 
de base para llegar a un VALOR GLOBAL FIJO para la los trabajos de 
Construcción cuando la Ingeniería de Detalle haya llegado al punto en que se hayan 
eliminado la incertidumbre y el riesgo de costo, cronograma y variaciones de 
calidad. Las características de este SISTEMA DE LIBRO ABIERTO (OPEN BOOK) 
son las siguientes: 
• Todos los datos de costos, ya sean creados internamente o recibidos de terceros 

(Cotizaciones de proveedores de equipos y materiales, posibles Subcontratistas, 
etc.), son compartidos, en su forma original, entre AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., el INTERVENTOR y el CONTRATISTA. 

• No se aplican concesiones ocultas o complementarias a los estimados, que sean 
adicionales a los convenidos entre las partes antes del comienzo del proceso de 
estimación de costos.  

• La tarea de elaborar estimados es un ejercicio conjunto, realizado por el 
CONTRATISTA, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y el 
INTERVENTOR, con base en los diseños detallados que ejecute el 
CONTRATISTA 

• La información sobre costos se pone a disposición de todas las partes tan pronto 
como sea recibida, sin manipulación, ajustes o análisis previos.  

• AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., el INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA están de acuerdo en que el proceso de estimación será 
monitoreado minuciosa y periódicamente por todas las partes y se ajustará, en su 
caso, para cumplir con las estipulaciones anteriores. 
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• La interventoría de las Ingenierías se realizará en forma normal y en simultánea 
con las actividades del sistema de LIBRO ABIERTO, de tal forma que AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y el INTERVENTOR realizará las revisiones 
de calidad y de cumplimiento de especificaciones técnicas que se requieran para 
el recibo a satisfacción de los trabajos de Ingeniería.  

• Los aspectos relacionados con productividad, organización administrativa, 
supervisión de campo, manejo de materiales y contingencias del CONTRATISTA 
siguen estando bajo su responsabilidad. Los eventos que ocurran en el desarrollo 
de la obra, junto con los cambios en los mercados de productos y equipos que no 
sean cambios de alcance de trabajos ni decisiones del propietario que hacen que 
cambie el Contrato, son responsabilidad del CONTRATISTA. 

• Cuando se requiera, el equipo de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
y el INTERVENTOR estará completamente involucrado y participará en las 
decisiones de diseño de proyecto y tendrá acceso completo a los entregables del 
proyecto, incluyendo las estimaciones de conteo de equipos y materiales, y 
cotizaciones que se requieran para definir nuevos precios unitarios o revisar 
existentes de la oferta. Se obtendrán ofertas en firme para más de 80% del valor 
de los equipos. Se obtendrán propuestas firmes para una lista predeterminada de 
subcontratos, la cual se compartirá con AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P., quien también participará en las negociaciones técnicas y comerciales con 
tales proveedores de primer rango.  

• Las metodologías de ejecución de construcción del CONTRATISTA serán 
revisadas y convenidas en conjunto con AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P. y el INTERVENTOR, antes del comienzo de REFINAMIENTO.   

• Cuando se requiera, en la etapa de REFINAMIENTO estará disponible la 
información básica con que se elabora el presupuesto, con transparencia completa 
a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y al INTERVENTOR en todo 
momento. A la vez que se desarrolla el costo conjuntamente, AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. podrá proporcionar información precisa sobre 
condiciones y costos locales basados en su experiencia en su área a fin de hacer 
más exacto el estimado y reducir asignaciones de valores de contingencias y 
riesgos. 

• Si se toma una decisión de no seguir adelante con la obra, AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. está  en libertad de utilizar los entregables de 
los trabajos para obtener otras ofertas, incluyendo estimaciones de cantidades de 
materiales y especificaciones. Sin embargo, la información interna, registros 
históricos e información interna de elaboración de precios y estimados estarían 
amparados por los términos y condiciones de confidencialidad contractual.  
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b) ETAPA DE REFINAMIENTO:  

 
El objetivo de esta etapa es eliminar todas las incertidumbres que no se pueden 
definir a nivel de ingeniería básica y de preparación de oferta, completar los 
faltantes del alance no identificados en los listados entregados por AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y definir un VALOR GLOBAL FIJO FINAL con 
el cual el CONTRATISTA se comprometerá para ejecutar los trabajos que hacen 
parte del alcance definitivo del Contrato. Las actividades que hacen parte de esta 
etapa son las siguientes: 
1. Ejecución de las Ingenierías Detalladas: La ingeniería detallada de la PTAR será 

ejecutada por el CONTRATISTA a partir de la firma del acta de iniciación del 
Contrato.  

2. Dentro de las actividades de ingeniería detallada se encuentran las de 
levantamiento de información en campo mediante estudios topográficos y 
estudios de suelos, así como también cálculos estructurales y de tubería, diseños 
hidráulicos, revisión de cargas eléctricas, diseños de recipientes, arquitectura de 
control, etc., y en general todas las actividades que se requieran para definir en 
detalle y con la mayor exactitud el alcance real de los trabajos. 

3. En paralelo con la ejecución de la Ingeniería detallada, el CONTRATISTA 
realizará la revisión del alcance del Contrato en todas las especialidades 
involucradas y definirán el cubrimiento total de los trabajos a ejecutar, tomando 
como base  el horizonte de diseño proyectado inicialmente, sin embargo el 
contratista evaluara otros horizontes de diseño acorde a la situación financiera del 
proyecto, las necesidades propias de las actividades a ejecutar y las alternativas 
de mejora tecnológica o de diseño que se consideren en beneficio del proyecto. 

4. Al completarse el 25% de la Ingeniería detallada, se revisará conjuntamente entre 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., el INTERVENTOR y el  
CONTRATISTA.  

5. Como resultado de esta primera revisión se emitirán los siguientes productos: 1) 
Alcance revisado, 2) Cantidades de obra revisadas de los ítems originales, 
3) Especificaciones revisadas de ítems originales que puedan modificar la 
tarifa unitaria, 4) Ítems nuevos generados en la ingeniería detallada. 

6. Luego de esta primera revisión se continuará el desarrollo de la Ingeniería de 
detalle de todas las especialidades y MENSUALMENTE, el CONTRATISTA 
informará a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. acerca del estado 
actual de tendencias de cantidades y costos y reportará el período de 
REFINAMIENTO de costos en comparación con el estimado inicial. 
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7. Las revisiones mensuales se realizarán hasta que la ingeniería detallada tenga un 
avance del 75%. En ese punto de avance de ingeniería de detalle, el 
CONTRATISTA en conjunto con AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
y el CONSULTOR del INTERVENTOR, realizarán la labor final de revisión de los 
alcances de trabajo y definirán los ítems definitivos, las cantidades de obra 
definitivas, los precios unitarios de ítems no definidos en el listado inicial y los 
precios unitarios de los ítems originales ofertados de manera definitiva. En este 
porcentaje se definirá el PRIMER VALOR GLOBAL FIJO REFINADO y se 
suscribirá el respectivo Contrato adicional, en el cual se acordarán los ajustes a 
que haya lugar.  
 
Posteriormente se continuará el periodo de REFINAMIENTO hasta llegar al 100% 
de la Ingeniería Detallada. 

 
c) ETAPA DE CIERRE DEL LIBRO ABIERTO:  
En esta etapa final de Ingeniería detallada (100%) el INTERVENTOR, AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y el CONTRATISTA definirán un VALOR 
GLOBAL FIJO DEFINITIVO basado en los ítems y las cantidades finales definidas 
durante la etapa de REFINAMIENTO. En este caso, las partes suscribirán el 
respectivo DOCUMENTO, en el cual se acordarán los ajustes a que haya lugar. 
Sin perjuicio de lo anterior, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. podrá 
dar por terminado el Contrato si al finalizar las etapas del periodo de 
REFINAMIENTO (25% y 75% de la Ingeniería Detallada) el valor global fijo de éste 
alcanzado en cada etapa, supera el treinta por ciento (30%) del valor global inicial 
del Contrato, caso en el cual AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. podrá 
dar por terminado el Contrato y reconocerá únicamente al CONTRATISTA las 
sumas correspondientes a las labores ejecutadas y /o a los recursos utilizados y no 
cancelados hasta el momento de la terminación, así como cualquier otro costo y 
gasto demostrable en que el CONTRATISTA haya incurrido para la ejecución del 
Contrato hasta la fecha de terminación. Adicionalmente, se le reconocerá el 
porcentaje de Administración y Utilidad ofrecido por el  CONTRATISTA en su 
propuesta, liquidado sobre el valor de las obras y servicios ejecutados hasta el 
momento de la terminación.  
El contratista, en el agotamiento de la respectiva etapa de diseño, no podrá 
adelantar ninguna actividad que escape a dicha etapa misma, de esta manera, 
cualquier actividad adicional que ejecute por fuera del agotamiento de la etapa de 
diseño y definición de la ingeniería a nivel de detalle, no será objeto de 
reconocimiento económico alguno, salvo, los gastos por concepto de administración 
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y utilidad correspondiente a la misma. La Empresa y la Interventoría del proyecto, no 
recibirán productos que no correspondan a la etapa de diseño, ni serán de recibo la 
gestión de suministros de bienes o servicios propios de la etapa de procura. De esta 
manera, solo hasta tanto se logre el refinamiento y aprobación del 100% de la 
ingeniería a nivel de detalle, y la suscripción del contrato adicional (u otrosí al 
contrato), y previa autorización por parte de la Empresa y cumplimiento de los 
requisitos de ejecución de la etapa respectiva, se podrán recibir productos 
adicionales por parte del contratista. 
 

 
 


