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

NtT. 900.045.408-1

RESPUESTA A OBSERVAC¡ÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

I earrancaberm eia, !4 de Marzo de 2020.

Invitación Pública No.00l de 2019
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

ObJEtO: .'INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, F¡NANC¡ERA Y AMBIENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBUCA NO. 134 DE 2016, CUYO OBJETO ES
DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCC¡ÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES¡DUALES SAN
SILVESTRE. CONVENTO DE COLABORACIÓN NO. DHS I57.09 DE ECOPETROL Y
No.999-09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Entidad o persona solicitante.

Señora
ER]KA PAOLA TONCEL GRANADOS
PROFESIONAL DE OFERTAS
PÚBLICAS Y REGISTRO K-2
INGENIERíA S,A,S.

Bucaramanga, Santander

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado.

OBERVACIÓN:

En el documento Pliego de Condiciones Parte ll, de la lnvitación Pública No. 001 de 201g, en la
Página 27,delCapítulo
ll Presentación de Ofertas, ítem c - PARA CONSORCIOS y UNIONES TEMPoMLES, se
menciona lo siguiente:

c- FAñA CüN§ORC|O§ O UNIONÉS T€tr{pORALEsr

$e dobe anexar €l do(xrrnenlo que scrBdil8 la ox¡stoñda y r€presóntac¡ón log"1 dg cada.um do sue rntolrsnte§ (po|§ones juridicrs),
exlod¡.ro§ coñ t,rtin vi9cnc¿a no suporior á c¡cnto vainto ('lio) dfas cáknd.do'a l" ru"fr. o" J*r";; ;ü*.En €l ovonto de gue el doctmcnto de ccnsüt&¡ón no ¡n3¡qw ü¡ la profl/stá te pr"enta * üdorsb o uirl&r tom?orel, sEenlendorá que et an consordo.
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SOLICITUD:

Dentro del proceso existe un anexo para conformación de Consorcio o Unión Temporal, dado

que dentro de la documentación aportada por la Entidad no se incluyeron estos documentos,

por lo que solicitamos amablemente a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., aclarar si se

debe realizar con un formato específico, y si es así aportarlo en el Secop o de lo contrario los

proponentes deben realizar un modelo para la conformación de Consorcio o uniÓ Temporal,

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es procedente y conveniente su observación, motivo por el cual se procede a publicar en

la plataforma del SECOP I el documento de conformación de consorcio (anexo 10) y el

documento de conformación de Unión Temporal (anexo 11), los cuales harán parte

integral del Pliego de Condiciones Parte ll - Condiciones Generales .

De esta manera la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., da respuesta a la
observación realizada al pliego de condiciones para la contratación de la interventoría
para la PTAR SAN SILVESTRE.

Atentamente,

CARL ALDANA
Gerente General

@edocumentoyloencontramosajustadoalasnormasyNg]!a. LOS firmantes declaramos que hemos SUSCnIO el presenle Oocumenlo y lo erlcerlrrallru§ dju§rcuv a I

ffies vigentes dentro de cada uha de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos Para la firma
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ANEXO IO
DOCUMENTO DE CONFORi,IACION OE CONSORCIO

Entre los suscritos a saber:
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No
, expedida en Quien obra en nombre y representación legal de
(Escribir el nombre completo incluyendo el t¡po de sociedad y en su defecto indicar que se
trata de una persona natural.), legalmente constituida, con domicilio principal
en con NIT No
debidamente facultado por la Junta de Socios, v

identificado con
expedida en

mayor de edad, vecino de esta ciudad,
cédula de ciudadania No

, quien obra en nombre y representación legal de (Escr¡b¡r el nombre completo
incluyendo el t¡po de soc¡edad y en su defecto indicar que se trata de una persona
natural.) legalmente constituida, con domicilio
pr¡nc¡pal en con NIT No
debidamente facultado
mayor de edad, vecino

por

de ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No

estatutos sociales.

, expedida en quien obra en su propio nombre y representación
(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo delegal de

sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente
constituida,
con NIT No

domicilio principal en
y debidamente facultado por los estatutos sociales,

manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un
CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentac¡ón se regirá por las sigu¡entes
cláusulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un
CONSORCIO entre, , con
el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y
financieras de las partes que constituyen el presente CONSORCIO, para la
presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecuc¡ón del contrato, dentro de
IA INVITACIÓN PÚBLICA NO. OOíDE 2019, POTAGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P., cuyo objeto es:

Nuestra
responsabilldad será solidar¡a, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las
obligaciones derlvadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones
hechos y om¡s¡ones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros que lo conforman.
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SEGUNDA: DENOMINACIÓN: El presente CONSORCIO se denominará

TERCERA: DOMICILIO: El

No. de fax) de la ciudad de
domic¡l¡o del CONSORCIO será: (dirección, teléfono y/o

CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del

presente coNSoRclo al Señor
identificado con cédula

c¡udadanía No , expedida en

este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está

autor¡zado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO.

lgualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor

tdentificado con cédula de ciudadanía No

QUINTA: DURACIÓN.- La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecida

con la adjudicación será por el tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más. En todo

caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las

garantías prestadas.

SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la

siguiente participación:

SEPTIMA CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la

participación de los integrantes del consorc¡o. Cuando se trate de cesión a un

tercero se requerirá aprobación escrita de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P...

En caso de aceptarse la cesión por parte de AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. el cesionario deberá tener las mismas o mejores

calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás CLAUSULAS

OPCIONALES: que los asociados consideren pertinentes, s¡empre y cuando no

contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan l¡mitaciones o exclusiones de los

Consorciados frente a la Unidad.

Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan las relaciones entre

los ¡ntegrantes del CONSORCIO, Etc.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes ¡ntervinieron en el presente

documento a los días del mes del año

de

, cargo

o/o

o/o

o/o
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ACEPTO:
C,C:

Representante Legal de
o persona natural del Consorcio
NIT:

Dirección
Tel: y fax

ACEPTO:
C.C:

Representante Legal de
o persona natural del Consorcio
NIT:

Pllego de condiciones parte ll Condiciones generales INVP 001-2019
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ANEXO 11

DOCUMENTO DE GONFORMACION DE UNION TETTIPORAL

En la ciudad de
de

a los días del mes
del año entre quienes suscriben este documento,

de una parte , sociedad (escribir el nombre
completo, ¡ncluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de
persona natural)_legalmente constituida y
con domicilio pr¡ncipal en la ciudad de
Iegalmente por_,

, representada
mayor de edad, domiciliado en

ciudadanía númeroidentificado con cédula de
expedida en en su condición de

y representante legal de la m¡sma, por una parte, y por la
otra soc¡edad de responsab¡lidad (escribir el
nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto ind¡car s¡ se trata
de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en

representada legalmente por

mayor, domic¡liado
identificado
expedida en

con la cédula de ciudadanía número
quien obra en su

calidad de Gerente y representante legal de la misma. Han decidido conformar una
UNIÓN TEMPOML, la cual se denominará y se regirá
por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en
la presentación conjunta a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., de una
propuesta para la adjud¡cación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el
objeto de la lNVlTActÓN PÚBLtcA No. 001 DE 2019. La UN|ÓN TEMPORAL se
compromete en caso de adjudicac¡ón a la realización a cabalidad de los trabajos
objeto del contrato dentro de las normas exig¡das por la Unidad y en general al
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se
encargarán de elaborar la Propuesta Técnica y Económica, sum¡nistrarán el mutuo
apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPOML se denominará
y su domicilio será la ciudad

de dirección
oficina, FAX Teléfono
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TERCEM: TERMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO

CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por

ciento (100%), de la UNIÓN TEMPOML no podrán ser modificados sin el

consent¡miento previo de la AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P', y serán

distribuidas de la siguiente forma:

INTEGRANTES % LABOR A
DESARROLLAR EN LA

PROPUESTA

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN

TEMPOML responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta

celebre con la AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. Las sanciones por el

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecuciÓn de cada uno de los

miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 70 de la Ley 80 de 1993).

QUINTA: DURACIÓN. QUINTA: DUMCIÓN. - La duTación de Ia UNIÓN

TEMPORAL en caso de salir favorec¡da con la adjudicación será por el t¡empo de

ejecución del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPOML durará

todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la

participación de los integrantes del consorcio, unión temporal entre ellos. Cuando se

trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. En caso de aceptarse la cesión por parte de la

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P. el cesionario deberá tener las

mismas o mejores cal¡dades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA

remporal desisna como Repre""rTlf,",li33,
UNIÓN TEMPOML,-
de ésta, al seño(a)

en

La Unión

identificada (o) con la cédula de ciudadanía número
el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y

representar a la Unión Temporal, igualmente se nombra como suplente del

Representante Legal al señor(a) domicil¡ado en

de ciudadanía número

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de
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aloS-díaSdelmeSde-de2Q1_porquieneSinterVin¡eron.

OCTAVA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas. opcionales que los asoc¡ados consideren pertinentes, siempre y cuando no
contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.

Acepto

Nombre
cc
Representante Legal NIT:
Dirección:
Teléfono:

Acepto

Nombre
cc
Representante Legal NIT:

Dirección:
Teléfono:

Acepto

Nombre
cc
Representante Legal NIT:

Dirección:
Teléfono:

Acepto

Nombre
cc
Representante Legal NIT:

Dirección:
Teléfono:
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