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cumplimiento de los requisitos d~ ejecuerón.mediante la orden de pago N' 00001338 del 8 de M~yo de 2013 CUARTA:
Ove 1)1dja 6 do Junio de la presellle anualid8d LA EMPRESA a Iravés de ofickJ solieaa al Doctor OLMEDO COUNt,
CARDENAS, en cal~/Dd d~ Delegndo por el Munidpio de Yopal para suscribir el convenio med,ante Docroto 039 do 11 de
Ab,i/ de 2013. estudiar la posibilidad de rea'izar un adICional en Valor y plazo al COnvenio Inlerndminis/rat;.;o N' 001 de
2013. leO/imdo en cucnla fa siguiente considemción:1). La Empresa de AClIeducto. Alcan/arillado y A~O{)SI/ICri/Jió los
siguientes c0nfralOS COIlel fin de dar cump'¡{n,enlo con el objero d&1convenio interadministralNo:'(. ..¡COn/ralo de S"mimstro
N' 083 ¡fa! 2013. cuyo objeto es 'SUMINISTRO DE COMBusn8LE (G,l,SOLlNA y ACPM) PARA LOS CARRO TANQUES
DE DOIIACI()N y VEHICULOS DE LA EMERGENCIA, PLANTAS ELECTRICAS. EQUiPOS ELECTROMECANlCOS y
DE/lAS EQUIPOS EMPLEADOS EN LA OPERACIÓIJ y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y
EMERGENCIAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTARilLADO Y ASEO DE YOPAl.(. ..)' '( .. .)EI ClJntrato N'
082 de 2013 cuyo ol/jelo es ."PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA A TODOS PARA LA
ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN El. MUNICIPIO DE YOPAL.
DEPARTAMENTO DE CASANARE(. ..)' 2) Atención a la emergencia por el desaúasl~cimiento de agua sin riesgo en el
Mun;cípio de Yopal. y para conlinllar ClJn 01 cumplimiento de las medidas cautelaros establecidas por el Tribunal
Adminj5trariva de Casal/are ell base a la acción poputar con radicado N" 85 -00 /-2331-{)O 1.20 11-{)021O-{)OYen sentencia
rlcl28 dA jllnio do 20/2. donde resolvió, 'Declarar que existe vulneración de los derec!los colectivos ala salubridad pública.
al ambiente sano, 81aCCJJSO8 los servidos plíblicos en fonna eficiente y oportfllla ...' por ende el municipio deho garantizar
el suministro de agua por medio de carrolanques miel//ras exista una solución dennillVa. 3) Con fa en/rada de la época de
inviemo y ClJnello el aumento de los periodos de IIwias. los corles del suminislro de agua por la rcd 5e prolongan por mayor
tiempo, darlo que el sistema de trafamiento que se lieno implementado en la bocatoma la Tablona no garantiza por la afia
turbiedad en la (uenle ei envió de agua sin riesgo para ccnsumo humano, por ende el numero de vellÍcu/os controlados no
permite garantizar una coberlura lotal. debido n lo anlerÍDr se requiero implemenW ma~ vehiculos y con mal'ar capacidad
que permitan distriúuir agua sin riesgo para consumo a la población del ca5CO urtla/Jo del m/fllidpio de Yopal. 4) la
Emprosa de Acueducto. Aleanran/lado y Aseo de Yopal Ilabilito dos nuovos puntos para caplación do agua (Pozo
Profundos). uno ubicado en la cermm 20 ClJn calle 17 en los predios de la empresa Bombas y Servicios. elolro IIbieado en
la vereda SÍ/ivana en la finca del serior Marcclo Casf¡o. la hab;!fIaclon de estos dos nllevus ¡Junto pennJ/e aumonlar el
número de carro tanque. S} Dado lo anterior y a/endiendo lo establecido en preCItado convenio, y en aras de dar
cumplimiento en su tOlalidad Ili p!iJll de emergencia y contrngencia (11fO eslá eslablecido para cubrir el desabastccim;enra de
agua si" riesgo del Municipio do Yapal y el cual es fundamenlaJ cumplirlo a cabal/dad. solicitamos comedidamente ClJn el tin
do m#i¡¡ar 01impaclo que so causa por no contar con el sllministro de agua continuo. un adicional en liempo de Dos (2)
meses y en valor do $ 262.454.700.00. al convenio 001 de 2013. para dar cumplimlenfo a los siguienles ítem l..)Servicio
de transporte de agua para el Municipio de Yapa! en vel,lc(J/o tipo tracto cami6n con capacidad aproximada de
,11f1f<1CCllamienlode 12000 galones a todo ClJs/o (induye: m%bombas. ma/lgueras de distribución mínimo de 30 melros)
(...r. '(...) Sorvicio de lransporle de agua para el Municipio de Yopa! en vehiculo tipa camión sencillo con cap;;cidad
aproximada de almacenamienlo de 3300 galones a lodo casIo (inclllYo mofo bombas. mangueras de dislribución min/mo de
30 melros) (oo.)". 6) La habllilación ele los dos IIlICVOS punto por parle de la Empmsa de Acuedudo permite aumentar el
numero (le carro faorlue por ende la empresa solicifa .~e incluya el siguiente ítem '( ...) Servicio de transporte de agua en
vehícuto tipo Doble troque con capacidad aproximada da almacenamicnlo de 6500 galones a lodo costos (incluye:
m%homlJas, mangueros da distribución mínImo do 30 melros) ( ...)'. 7} De igual manera la empresa solícffa se incluya el
sigurenle ítem basado en el tiempo de operaci6n que I/evan los pOlOS profundos y las plantas de Itatamienro requieren de
un manlenimiento preventivo y on algunos casos correctivo eslo con el ámbilo de garan/izar la operatividad de los pozos y
las plantas de lratamienlo que pennitan el suministro do agua sin riesgo paro consumo humano por medio de carrotanques
miantras en/re a operar la solución definitíva para la dislribuclón de 8gua las vllinte cuatro horas continuas. r..)
Rehabildación do pozos pro(undO-~y plantas de Ira/amiento de agua potal/le en los puntos de dislribuci6n ( .r. QUINTA:
0110 el ingeniero MARCO A MONTAÑA P., en su calidad de Supervisor designado por la Atcaldia de Yopal.. emitió
ClJncnplo fovorable para la suscripción del presente adicional manifestando lo ~iguienle: Teniendo en cuenta los
colIsidoraciones presentedas por LA EMPRESA median/e oficio del 6 de Junio de 2013 y ta documentaci6n pertinenle
,1nexa con rospecto al convenio interadminlstrativo W 001 de 2013. en {os que so evidellcia las si/uaciones Imprevistas
~',
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nnloliQl","nlG OXllflltslm:, I;(>II,';/dOfll WJ/IIo ,)1 n<flclollrl/ cl/l vlIIOr y IIwnpo ;JI vn/nl' Inicial y 'J/,1lO <1" ejeCllClÓn. SEXTA: Ou,
S~ {lIJen" (,niciVlI/tl' 1l/I;(}IJv,ltli,. illloJllllrllll';;:/llIlil'll 1m/ti V')l '/"i).' al El o(¡jelo dI) 1;)pm,l)nle ¡J(liI;iótI era ifllpré\'i~ibJe;¡l
mOlllellto l/O /,1 rlln/)Ql1Ic;/ÓlI (I~ III~ O!;/lIf/h)~ /.'IIJVIO:l, /)) ¡;¡o1Jjulo (/ol/lto:;lJIllu Itdlcintlnl 0" COIJUW eotl el objeto del r.otlvenio
!nlerndmitlislmlivo olin1nll{, t) $0 ¡J(ltllllt1Mm (<JoJieIJUI'¡¡I/" (IUf ,IMo clnf ,¡unv/visor rjO~/(Jlla(IOIIIJO o IliNÓ5 de. In ple,enle
adici(JII so gnmlll/zilll II/.~lIIoln:, (lill(~(Itt:i I!n tlf "IlIe/lllm/, dJ F.I C()IIVCllio IlItom¡JrnJn;$/mlivo se OI1Cl1~nllil vigente, Qo~
IlDctws los i1l1r/ll¡OI()~ r.tt1l~ld,,,/I(:/onll': .1,,1 PIl'~I"ltf! I1Il/dlllllJ!, 50 (JsI¡¡I'/I)CCIl IIIS "igaian/us cI~".\Ulas' CLAUSULA
PRIMERA: Arllciollnr 1I11'11I1tl (}st;I'''/w/o '11' ir) 1;11I1/:;lIln ~O!JItII(ln dlll C'Jllvnlliu 11I{IJfílcjrnini:;/ralivo PI" 001 de 2013. 611 11M
1~llIIillO 110 Dos (2) 11101"'.1 cIJIIlrrdllS n pn¡(¡' Ilu/ V0IIr:/m/olllo ¡Io/ '0(/\(';11;0 IlIivrlJilmillisll.livD CLAuSULA SEGUNDA:
Adiciolwr il/ vnlor osli/lIIlMo VII lit ClmrllJln Torr.1JI1Idlll l:llIIV(Jlliu Int'J{I,(/tllilli,/rnlivQ N" 001 de 2013, e/'Valor de
DOSCIENTOS SESENI'¡\ \' /JOS M{I.l.0NI,S CUMIWCl[/lIO~ CINGUENlA y CUMRO MIL SETECIENTOS PESOS
MICTE ($ 2u2, '/54}1)0), d,) 10:0r.\Jnlo~nl M\\IIir.lpin "¡llIIlnra I:J ';UJIl(1 de; I)OSCIEIITOS CUAREliTA y "llEVE MILlJlIlES
DOSCIENTOS flAlL PESOS I CT[ ($ 2,1!l':!OO.OJO), y 1:1 [\Jlprr::;n de i\cu(;rhJCIO, ¡'¡c¡¡nlanRado y A'EAO eJe Yapa! EJe.E. I

E.SP BpOr1~ra In sUl1la (Ir.: TRECE MII.1.0NE:, []OSr;lr;rHO~; ClflCUErHI\ Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS r~ 1
eTE ($ 13'25UOO). CLAUSULA TEflCERA: FOIlMA Dé PAGO: r;¡ MIPricip;o callcal.1rJ al contral,.lta el valor del pres1nlp,
mlidollo! da In sigu;vn/a /l/MUlO: la [OilllO 110 [IIX/IJ so II)I¡ílIIVO tiC) 1t<:111){t/O 1I tI) osriplllado 011/0 CtiJUs¡¡}a Tercera de' CAlm/enl(¡
'nicial, CLAUSULA CUARTA: IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL., Lu mogi/ci/,r! '1111; G<111S0 el ",aseolc Mieloll.1 se imputará ('J'"n

c8I90 11'prosllplJOSln <lo In J<:fllnl vlgwCill fisw' COllIlIIOllrlicfn 0111/001 t dI! t1f1C110 d~J l.OIJ y o/ 31 de diciembre del 2.013, d~
wlI[ollnirl!ll[ n:

DeSCRIPCiÓN CAHTlOAO
TIEMPO

IT€M UNIDAD (MESES)

Sc-rvlr.lo de tr¡¡nSnortt.1 d~~.1p,1I.1 11M,) el MunicipIo (jr: YOf)JI en

vchlc"lo Ilpo tr~CIO r,.111l1ófI con ,~pildd:ld ltnrCJ)dmJd~ de
UNlJ1 all11:lccr\i1mlt'n l o do 12000 Rillon(;'j ,1 lodo (0,10 (Incluye: < 2

m olobomh" ~,-'!',~~,!1!'!O:~!~.,!~.r.'..T.rr.'!,~~~tles , --_ ..
SNvlc:lo de trcln~flor'(! tJ(l ,'BU;l fli1f:l 1~1Munlclnlo de '(ol1al en
v<!hlculo liprl c¡ltl1J~n slmclllo COl) (¡)P;¡drf.1d .lproximJdíl de

2 almítcc:llall1/cnlo de :1300 P';¡I(lllf~5 J lOdo (o:.to (lndlIYr.: molO
urw 2 2

--- f-ll.0mb".SJ_'l!~ ~~~iojt;lrIIJI!£~'l!!.'r!!~I,~',~'_'!':}9.!1]£~._. -~.__ ._.__ ..- ..,
Servido dp Ir;lI1~fJnr!l) de .1~U:len vl:hlC\llo tIno Dohl€.' truqu.:!

3
-con Ct'lpilchl.\d :l¡iroxlnll1dtl cJr.~Im;)u~n;lfnlerllodc! ()~,ooe"ICln~!. uno
.l todo costos (lllcluyt!: H1/)tch(Hllh:l'" mi)np"uf!r,l~ d(: dislrtbuc.iún 2 7

_._--- ",Inlmo de. 30 m"I(05)-_ ....._----- ...__ ......_._ ....•- ..~-~..- .._-- ----_.__ .. ._~.__ ._---_ ...

• Per>on:ll de Apoyo par" 1" prowa"',lClón y dlllrlbuclón de (""O \JI/O
l. nqtJ(~!)dentro del pl;'¡ndi! C()l~t~IlCIJS V 1~I11f'(w'ncl;)~. 1 2

r; v::;:''-.t. ~~;'i~tfr(o'tli"l
IILCAlOIA MIJHIClrAl CE YOrr.l

, LINEA ORA TUITA O18ooQ97117'{ . TELEFOIIO (,,7 '81 03!>-'(,2 H::>2294~
O,RECCIOIl. OIIlGONAI. le W )f",' 'PAlJ\ClO MU/IICIf';'U YOf','1. ,<'ASAlltJ'E

""/''.IN' •••n"' •• I.r"' .• n •••.•.•• ,'." .•.•• (:,., .• ,1 ' .•.•nlrJI'lnnrr\tf1l\lM:11.~.ao::;. ••.•••/rr •.•,,., rJ)
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CLAUSULA SEXTA.. VIGENCIA CE LAS ESTIPULACIONES; ~an l'igellies tooaslas es~¡l\Jlociol1l:sdel cOlwcnia por,ap,,1
quc no sean contrarias d este documento cLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO y LEGALlZACION; La pre:;ente
Adldón en Valor y Plazo,' que<lara ~rlecdon?da oon la fimla de las parte~, el Re-;¡istro Presu¡l\Jestal, y reqwrir.i ce Su
pub,caciófl en el SECOP. CLAUSULA OCTAVA. DOMICILIO. Para ¡OOOS lo~ efectos Ie-;¡<llesy [¡!;Cilles las part~s o(;UeflJan
como domicHio conlraclualla ciudad de Yopal, donde para constancia se firma a los 12 días do! mes de JulIO de 2013

EL MUNICIPIO

('~ 1s.Gvvv (
CARL'cJS k~NANDOGONZALEZ PER£Z
Deleglldo por el MUilicipalde Yop81
D6Cleto 039 de 11 de Abríl de 2013

MARCO ANT 10 MONTANA P.
Seuelorio de Ob as Públicas Munidpal

dl-'\
Proyecto; JAI/~ RICARDO PRIETO
Profesional Universilario Con/ralado
SCCl,laría de Obras Publicas M:lniCipalos

EL CONTRA TlSTA
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MUNICIPIO DE YOPAl

Nlt. 891,855.017.7

.... _. CERTIFICADO DE DISPONIBiliDAD No.160.45.06.201300001163

I~~~~HD~t.CI~~~~~;;ANTE: OBRASpUelICA~-"-""'- .-'-~._- - . C~_.~-~'~n:'~;-~:-;;,'~--'-'-..~~~;. ~i:~;I~:;'t'~;~.....1
Ff.CH.A Cf.RflFICA : 1

'_ ..- _." ,. .-------- ...-._-._- .._- ....-.- "_ .._------_ ..__ .~..-_._ ...__ ._.-.~..".--_. -_._._-- - ._~..._._-- .'..-.~.
i

S6 expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ccn c.'U0 ni presupuesto de
Flemas y Gastos del MUNICIPIO DI: YOPAL pe", la Vigencin FlscollOlJ AsI"

t
" ," .._ ....

COCIGO nF RUBRO

1~3~'5111;,.,.
Re IMPUlA.C10tl PR.ESliPUESTAl

, I
0101 ¡COrlSlruc.dJ!N y Op'¡~niz••cl

I
I,
!

2,CG5,429,9?O O:l

\
I
I

1 VALOR A OI~ON~R
"._--- ¡.

249,200,000,00 ~

Z49.200,OOO.OOOBJETO.

____ ...._... " .. 1.. " "'_' .. ,,", .:.._-
II VALOR TOTAl.

i

1
1 ••• ,,,.,, •••. ,,_ .•
I

I
I

I

I
I

ADlCIONA.l. NO,OlEH VALOR '( PLft20 Al. COtfVP,lO INTERAOt,otlNISTAATI\¡O NO.CXH DE. 2Q13

CUYO villErO ES ATéNC)QN A LA EMERGENCIA POR OESA9ASiEClMt(NTO DE AGUA $:N

il:ISSGO EN eL M~NfCIFIO oe YOPAL OEPARTAA~eNTO DE eASANARE

1 -

I
I
1.. __ -

0.- . • • ._. __ ,_._

. . -".""

Profo", 1Unl.,.tlHlto!lIlr:l

(

"---

T

\
I

..-....."--. __ "_.... L

I, ..... I
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MUNICIPIO DE YOPAL

, . Nlt. 891.855.011-7

. 'e MPROMISO I REGISTRO PRES~PUESTAL No.60_160.51.06.201310019001.1-- _.
9E!rtiEflCtARIO: EfliP~ESA OE ACUE:DUCrO v ALCANTARILLADO DE OOCUMEI'f10: tUT '.lo 044,0001$5'" FE~HA REGISTRO: 2flJQ1f2013

&f00, SnECCIO~CONTRATACION DIRECfA

ooc. SOPORTE: CONVENIO INTC.AADM1NtSTAATr,fQ NO.10l)IQOOt PECHA ooc: ,2J()11201J CERilFICAOO Ho.: 00001163

-

I Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAl de acuerdo a/ Prosupuesto
I de Rentas y Gastos del MUNICIPIO DE YOPAL con corgo 8 la

Vigencia Fiscal 2013. As/."

----
vv_ ~. __ ~

COOIGO DE RUBRO. Re tMPUTACiON PRCSIJPUESTAL ~£CURSOtCONVEHIO VALOR RESERVADO
, ..

2330<\5'" 0101 Conslrucc¡J.lN y Optiml.zaetdN ¡CLO 2'0.200.00000

00 Sl$teml:l5 OC AV'JD POlobla:
Con 8UOMS Pmdica$

OBJETO VALOR TOTAL 249.200.000.00
.

AOtCIOf4AL OO01[N VAlOR Y "LAlOA1. CONVEN:01NTEI\ADM1NISTRI\TiVO NO.OOl DE 201)

CUYO OBJETO .ESATENCIOH A V\ EMEROENCV\ POR DESABASTECME~O OE AGUA SIN
RIESGO EN El MUNICIPIO DE YOPAL OEPAATM4ENTO OE CA$,4NAAF:
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11~lml~l~mIJmUlIII~OOllm~IIII~II!mllm~~II!~lrn
2.2013-031.763

~if •.-dJO Nro; 2.1013-031.763 Parn responder citelo
petro: . CGC YOPAL

echa: Jul23 2013~:12Ml
'V"ndcn,ia: AGENTE ESPECIAL SSPD

o.,rino: CONSTANTINO TAMllAlMES
Oribolnal folios: I Anexo6: J

rrU'ONO 13Ul)OG

1M. A"(':O,> LUlNrFF.';rAlB FClJO~

<e<.:;¡¡'::l>
-'~-::;iW..v;:'~ .

COMUflll!:AI"'~Ól'I 0"14':',,". t<I:.ClO:OA

FECHA 24/07/2013
HORA 16:05:00
UDICAoa 5473.13
:~':.;~~:r~:(lIAlS 'V 1l..1~

Yopal, 23 de Julio de 2013

Señor
CONSTANTINO TAMI JAIM'ES
Agente Especial SSPD
Yopal Casanare

I
I i

Ret. OPC 2013 ..37917

Respetado señor Constantino,

Reciba de Ecopetrol un amable saludo, por medio de la presente damos respuesta
a su comunicación donde solicita acompañamiento al Plan de Emergencia de
Yapa!.

Al respecto me permito comunicar que a fin de atender dicha solicitud, el dla 8 de
julio de 2013 se realizó reunión, para lo cual adjunto el acta (3 folios).

Cordialmente,

ANGELA MARIA GAVIRIA MONTOYA
Líder Regional Gestión Social Casanare ..Arauca

Carrera 25 N°12-25
Yopal Casanare, Colombia

Teléfono (1) 2344000

__ o _
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.1-~(O\252 8 I
CÓOIGO T.R.O 180.47.16 - <:CCC6>::D

C'••••••~•••_ "_'~""C'~

Yopal, Julio 11 de 2013 "'~"""~~~:>L~:"8;"".'"_.'
COMUNICACiÓN OFICIAL RECIBIDA•

FECHA 12/07/2013

Ingeniero
HORA 15:37:00
RAOECAOO 4310.13

CONSTANTINO TAMI JAIMES OUd~CCtO"D' I
o'l.l(AlIllA oc vOI'AL

Agente Especial Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yapa'
"IonnO,CION

TUEFONO 6354621
Carrera 19 NO.21-34 Tel. 6355417 ,

Na. M'I£)COS MANIFIESTA: O FOLtoS

La Ciudad.- A£CJtJl: SANDRA PAtluct .•.COPIIEOOIl

Referencia: información
I

de vehlculos de transporte de agua.
I

Cordial saludo:
I

En atención a las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario a vehf<:ulos transportadores de
agua, me permito informar relación de los vehículos para transporte de agua tratada los cuales

- cumplen con las condiciones sanitarias contempladas en el acta y se idenlifican a continuáci6n:
----¡

nro DE

npo Vt:HICUlO PLACA
T1PO oe AGUA PROPIETARIOYIO NIT,oc e TELEFONO VIGENCIA
TANQUE; TRANSPOl=t RlLEGAL CONCEPTO

TNJA

CAMIO,i 2MESES!SENCILLO SKG-I50 A.INXIDABL.E TRATADA WlL.UANDUENAS 74184845 l112325665
- I

DOBLE ARIEL
,

tFlOOUE WZC.362 A. INXlDA!lLE TRATAOA CARDENAS 9397170 32140326.0 • MESES'
¡

TRACIa
CAMION m.X.795 A. INXIDABL.E TRATADA SAMUELROBLES 9147393 3204953698 2MESES

DOBLE. MARTHA EL.ENA
mOQuto VSE-600 A. INXIDABLE TRATAOA PEREZ .3.417.924 3124896847 21\lESeS.

GUTlERREZ ~ <--
bOBL.E MARIA
TROQUE VAG-7J5 A. INXIDABLE TRATADA RODRlGUEZ 9.5.0.137 l115().j5348 2MESES
--- ----

Sin embargo es de aclarar que este concepto es aplicable úllicamente al vehículo de tránsporte, y
será válido mientras se mantengan las condiciones sanitarias favorables según la ley 09 de 1979, y
decreto 1575 de 2007 y reglamentarios, si no se mantienen pierde automáticamente su validez y se
impondrá una medida sanitaria, este concepto debe renovarse ante la autoridad sanitaria' dentro de
dos meses lo que indica se realizara ccntrol permanente.

Además se Informa que la responsabilidad de que estas condiciones se mantengan es del propietario
del vehículo, en caso de que este prestando el servicio a una empresa, esta debe velar por gue se

.- ~v...~?~.~~éliii~
ALCAlOIAMUNICIPALDEYOPAL

LINEAGRATUITA018000977777-TELEFONO(57'BI6354621~3229'0
R " I NA 1 N' 15-21PALACIOMUNICIPALYOPAL-eASANARE
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mantengan las condiciones sanitarias si se evidencia cambio en las caracterfsticas del agua ylo del
\lehrculo se debe inforlnar inmediatamente a la autoridad sanitaria,

De igual manera este concepto sanitario al vehiculo, no indica que el agua que transporta es apta
para el consumo humano, para ello solo se puede \lerilicar mediante los análisis fisicoquimicos y
bacteriológicos, la alteración de sus componentes es responsabilidad del propietario del vehiculo ylo
la empresa que lo conll ata, i
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En el pr'edio de villa maría se diO reinicio a la obras consiguiendo la
perforación hasta los 51 m y realiz<Jndo la ampliación (reperforadón) a 26",
fue nec~sario hacer limpie¿a de la excavación en dos oportunidades para
mejorar las condiciones y realizar la Instalación del casing, este quedo
instalado a JO m. La litología presentil arcilla, arf'nas gruesas y cantos de
gran diám~rro y una dureza del terreno lo que en ocasiones ha presentado
ratas de pelioración bajas, es así que en entre el metro 410 y 440 se
presentaron las ratas de perforación más bajas por la r.alidad de las arenisca~
encontradas, por lo anterior se ha mantenido un estl'icto control de la
densidad del lodo y de las velocidades de perforación con el fin de limitar el
riesgo de desviación del pozo o de atrapamiento de 1<1 tubería.

El día 22 de febr'ero y el 4 de marzo s~ corrió un registro eléctrico con sondas
SP, Resistividad (corta - larga), gama para determinar las condiciones
acuíferas hasta ese mom0.nto, posterior a esto se realizó comité de obra con
la participación de las partes interesadas además de los Ing. Carlos Molano y
Gilberto Garces y como resultado encontraron bu~nas características de las
arenas lo qll~ nos supone que el pozo podría tener el caudal esperado, esto se
confirmará con la prueba de bombeo. En esta fecha la perforar.ión se
encontraba en el metro 500 en 8" y 500 m en rf~ perforación de 12 '/4" de los
500 metros proyectados.

Se presenta el diseño definitivo del pozo y se aprueba por las partes,
posterior a esto se dio inicio a la armada de los tramos de tubería y filtros y
se inicio con la instalación de dichos elementos, paralelamente se reali7aron
comités con la gobernación de Casanare con el fill de mostrar y plantear' la
forma como se desarrollaría la prueba de bomb~o.

&.nr-'~-

Durante la instalación del revestimiento se encontró que no fue posible baJar
la totalidad de la tuberíet de revestimiento Quedando por fuera 82 m, dentro
de las causas probables analizadas puede ser la geometría d~ la perforación
que no permite el descenso uniforme, ante esto se decide retirar el
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revestimiento instalado hasta el momento y con una broca repasar varias
veces la perforación, se pudo constatar que la tubería de revestimiento
presenta algunos rayones lo cual es un indicio de una roca que sobres<Jle,sin
embargo no se pudo encontrar evidencia dara del punto de contacto entre la
tubería y el pozo, por lo que se decide dentro del comité, reducir la cámara de
bombeo quedando el diseño definitivo con revestimiento de 12" de 0+50 a
122 m y en 6" desde los 122 hasta los 462 m, en este último metro la tubería
no fue posible Introducirla más por lo que los filtros no quedaron totalmente
enfrentados con las líneas del acuífero determinadas,

Entre el 12 y 19 abril 2013 se continuó con el lavado del pozo, el cual consiste
en inyectar agua il presión para promover la salida del lodo de perforación, se
aplicó acuaclear con el fin de promover la degradación de la arcilla que
compone el lodo, éste quimico se dejo reaccionar por 12 horas y luego se
continuó con el lavado del pozo. También se realizó una extracción de agua
con una bomba de 3" con el fin de promover la apertura de los canales y
reali¿ar una buena movilidad del acuífero hacia los filtros instalados. Durante
esta etapa se midió el nivel estático del pozo antiguo contiguo a la nueva
perforación y dichos niveles no variaron.

El día 17 abril, con la presencia de la veeduría y la asistenCia de la
gobernación, la empresa de acueducto, alcantarillado ya seo de Yopal
desarrolló un comité de obra y verificación al contrato de construcción del
pozo profundo de villa maría donde la InterventoríCl explicó ampliamente los
trabajos realizados a la fecha, informando que la prueba de bombeo
programada debió ser pospuesta para terminar las labores del lavado del
pozo,

El día 22 abril, se efectuó nuevamente comité de verificación donde se
comunicaron los avances y se acordó que la prueba se realizarla el 26 de abril
a las 9 am, con el fin de dar tiempo suficiente para que el asesor de la
veeduría a la ciudad, al igual que personas de otras entidades invitadas a la
misma.

Entre el 26 y treinta de abril, se efectuó Ii) prueba dr. bombeo y recuperación
del pozo, para esta prueba se utilizó un equipo conformado por una bomba
marca EBARAmodelo de 1015-4 de 150 HP Y con descarga de 6" acoplada ¡¡
un motor marca EBARA de 1580 HP a 440 V. el equipo de bombeo fue
instalado a 118.6 m, también se utilizó un generador eléctrico de 300 KVA a
440 V, se utilizó el método de caudalimetro digital par"acontrolar el aforo de
bombeo.

De esta prueba se ubtuvo los siguientes resultados:
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
NIVEL ESTATICO 84.21 METROS
NIVEL D1NAMICO 110.14 METROS
CAUDAL 33 LITROS POR SEGUNDO

- ------- 1-:':_-.'_ .. __._- - ----
ABATIMIENTO 25.93 f\lETROS
RECUPERA.cíC5Ñ-- ---. -

A LOS 2760 NINUTOS ALCANZO LOS 84.39 M
(muv cerca a su nivel inicial)

Se desarmó y movilizó el equipo de perfuración para dar inicio a las
actividades de relleno y replantee y las demás para dar terminación al
contrato en cuestión,

También se realiL<lrOn comités con las partes interesadas para analizar la
problemática y desarrollo del proyecto de perforación de pozos y se han
enviado los informes que se han solicitado en los comités_

La gobernación de Casanare envió comunicación aprobando los precios
unitarios no previstos correspondientes a los ítems eléctricos, se presento un
informe complementario para la aprobación de la planta potabillzadora, el dla
de hoy la gobernación entregó la aprobación del mismo, Esta información fue
remitida a la Interventoria.

Los contratos de Obra e Interventorí(J reiniciaron el día 28 de Junio de 2013,
dando inicio a las actividades faltes del sistema eléctrico y de obra civil,
actualmente se encuentran en replanteo y ubicación de las casetas además de
la compra de los materiales y adquisición de transformador.

Teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo vence el próximo 11
de septiembre, se procede a solicitar prorroga por 7 meses con el fin de dar el
tiempo necesario para liquidar el presente contrato de obra y realizar la etapa
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En el presente documento se informará acerca del desarrollo del convenio
0590.13 cuyo objeto es "Construcción primera etapa de una planta de
potabilízación modular para el sistema de acueducto del área urbana del
Municipio de Yop<Jl,Departamento de Casanare."

La supervisión del presente convenio fue delegada al Ing. Fredy Alberto
Vargas Urbano, quien ocupa el cargo de Profesional Adscrito a PliJnta de
Tratamiento de Agua Potahle.

Este informe es complementado según solicitud de la supervisión de la
Alcaldía Municipal de Yopal y contiene los avances desde el 6 de Junio al 28
Julio 2013.

El presente informe consta de los siguientes capítulos:

1. Contrato interadministrativo
2. Contrato de interventoría
3. Contrato de obriJ
4. Informe avance de obra del 6 de Junio al 28 de Julio
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1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1 Resumen con los principales datos del contrato interadministrativo

JOS

CONTRATANTE:

CONTRATO INTERAOMINISTRATIVO

ALCALDíA [lE YOrAL

NUMERO DE CONTRATO 590,13

FECHA DEL CONTRATO 11 de Mar20 de 1013

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL (MESESI

VALOR FISCAL

FECHA DE INICIACiÓN

SUSPENSIONES

PRORROGAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EAAAY fSP EICE

CUATRO (4) MESES

$ 7.800,104451.00

27 de M"rw de 2013

FECHA
TERMINAOÓN

OBJETO

DE
26 de Julio de 2013

ConstrucCión primera etapa de una planta de
pntabili7ación modular para el sistema de acueducto del
área urbana del Municipio de Yopa!. Depart"rnellto de
Casalla,".

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 Resumen de los datos del contrato generado

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EAMI' ESP EICE

CARLOS ALFONSO ANDRADE ORTiZ

,

l

NUMERO DE CONTRATO 00G1,13

FECHA DEL CONTRATO 29 de Abril de 1013

PLAZO INICIAL (MESES) CIJATRO (41 MESES
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En el presente documento se informará acerca del desarrollo del convenio
0590.13 cuyo objeto es "Construcción primera etapa de una planta de
potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana del
Municipio de Yopal, Departamento de Casanare."

La supervisión del presente convenio fue delegada al Ing. Fredy Alberto
Vargas Urbano, quien ocupa el cargo de Profesional Adscrito a Planta de
Tratamiento de Agua Potable.

Este informe es complementado según solicitud de la supervlslon de la
Alcaldía Municipal de Yopal y contiene los avances desde el 6 de Junio al 28
Julio 2013.

El presente informe consta de los siguientes capitulaS:

1. Contrato interadministrativo
2. Contra lo de interventoría
3. Contrato de obra
4. Informe avance de obra del 6 de Junio al 28 de Julio
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1. CONTRATO INTERADMINISTRATlVO

1.1 Resumen con los principales datos del contrato interadminlstrativo

CONTRATANTE:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ALCALDíA DE VOPAL

CONTRATIST A:

NUMERO DE CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL (MESES)

VALOR FISCAL

FECHA DE INICIACiÓN

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EAAAV ESP EICE

590.n

21 d~ Marzo de 2013

CUt>.TRO (41 MESES

$ 7.800.104.451,00

27 de Marzo de 2013

SUSPENSIONES

PRORROGAS

FECHA
TERMINACIÓN

DE
26 de Julio de 2013

OBJETO

Constrllccíon primera etapa de una planta de
potabilización modular para ,,1 <istema d" acued""to del
are~ urbana del MlInicipio d" Yopal, Departamento de
((lsanare.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 Resumen de los datos del contrato generado

CONTRATO DE INTERVENTOR(A

CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, t>.LCANTARILLADO y IISEO
EMII y ESP EiCE

CONTRATISTA: CARLOS ALFONSO ANDRAD~ OKTlZ

NUMERO DE CONTRATO 0061.13

FECHA DEL CONTRATO 29 de Abril de 2013

PLAZO INICIAL (MESES) CUAIIW (4) MESES

(;r:,'19 NCI. 21.:1~ ~ r,)!é.~c:\o~::\~ll;1n7?e .. 'S} r;_'t271~ .. íl3: :,3~rit!1i • f.l.I: (11) r.:;:,24U (
U:'.l:~t •.:--;r.:.ld;::f'tC:(¡:..; ' •.l (;Ue;JH~~~11; . ~'-"'Yr'_..9~aay.qo\l.C.9 .•."(Op.1:. G<~!",.."H\;;tr~
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I F(,)RMATO
Código

f.l 09 nl 75

F~fla do Elaboración
O:' de Abnl de 2011

FC'Ch.• Uttim.1 Modift,.aclón
(J7 de Abril de 2011

Ven ión
01

108

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR CONTRATO

SUSPENSIONES

PRORROGAS

FECHA
TERMINACiÓN

OBJETO

$ 317.260.000,00

06 de Mayo Of' 20 n

DE
06 de Septiembre de 2013

Interventoria Técnica, Administrativa. Financiera y
Ambiental del proyecto: Construcción primera etapa de
una planta de potab,lización modular para el sistema de
acueducto del área urbana del Municipio de Yopal,
Departamento de Casanare.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 Resumen de los datos del contrato generado

CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

NUMERO DE CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL (MESES)

VALOR CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN

EMPRESA DE ACUEDUaO, ALCANTARILLADO y ASEO
EMAY ESP EICE

U.T PLANTA MODULAR 2013 R/L. aMAR SALCEDO
GORRAI?
005813

26 de Abril de 2013

CUATRO (4) MESES

$ 7 482254.778,00

07 de Mayo de 2013

SUSPENSIONES

PRORROGAS

FECHA

TERMINACiÓN

OBJETO

DE
07 de Septiembre de 2013

Construcción primer. etdpd de und pldnla de
potabilización modular para el sistema de acueducto del
área urbana del Municipio oe Yopal, Depertam<>nlO de
Casanare.

!';ru 19 ~Ut J.1-:-~'Í~ -~~!(.:f):103: ~8\ t::i:l2' /1::; ~,!~~H:~(:':U:?!! ¡Sj f:3r)5,11~-; 1 (;);1.: ro) 6.!'2?'Í37
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4. EJECUCIÓN DE OBRA

4.1 Avance

En último informe de semana No 12 (Del 12 al 28 de Julio de 2013) se hace
una descripción del provecto y se presentan 105 avances físicos del mismo,
teniendo un 49.73 % de ejecución; se presenta informe técnico, financiero,
ambiental y administrativo, se hace una descripción de los inconvenientes en
la obra, los respectivos ajustes y las modificaciones. Sin embargo, a corte de
hoy 01 de Agosto de 2013, se estima un avance de obra aproximado al 55%.

Cuadro 1: Seauimlento a oroaramaClon de obra
PAOGRANAOO S(NANAL AC\JNl.IUtDO EJ£CUTAOO SCNA,NAL. "CUNULAOO

Oh" , I Obra f/slca EJealudapro9rilm.::lda 5.93% 5.93% 57.11% 5.5J'Yo <49.73%
("rOl) '''lo 1
Vl'lOf de la ObrA
n,-(¡ur;lrrr"d,,; • , Val", de la Obr3

443.691.7(¡B,34 4.273.11.9.7nJ."2 Ejl:t.llto'ldil; 5--413. 76'M~8~,22 • J.120,9;Z!;.301.10s: 4-13.697.708,14

"@}rim__.~

Cuadro 2: Planteamientos y torna de decisiones en comités técnicos~- ~- -- - ___ o

PERIODO NOVEDADES DEL CONTRATO
Culminan la inst.aI¿¡(.lón d~ refuerzos en varilla 5ie" ~d;, 20 cm p;(<=\ 1;?;placa y se inician labo(~s. dI';
fabricadOn d& la pl;oca en COOUlftó :;le 4000 psi, pravia determinación da la rtlsjst~ncia del concrelo
3:JIiC2.do

Segun cronograma de actividades. la obra presenta urr tev~ l~tI~SO d~ 0_20%. a la fecha flO llar! inici ••du i:f

Ileqar los paneles de loE.tanques ttoculadores-dec.a1tadores Se hace llamado de ateneicn al J:ontratleta

Teniendo er¡ cuenta los plantl:lamientos técn1cOS ernCln3dOs. del fOr1do de adaptackln y ql Ing Le<'lndro
S.anta:maria de la SSPO en er mes ce n13yo. el profesional de la EAAAY deSIgnado para fa supervisiOn,
propcne Que en la'l modlflcaoones que S() clcduen a la coneXIÓn de tubcria aRuente a la Planta

SEMANA 5
Pot~b~l=?dDr"Modlll~r {PPM) !'ip. jl1d~JY'"1<'1prr.y~('.ción de conedM el nio Cravo .sur a la PPM pM8 su
tr~tarniento; argUrTlentado qn que el (jis-er')o inicial no tienlil en cu#:,ntae~td fuN;le de ab';¡~lecimienlo que t:'"5

(3deJUN.9 vit~l par~ el suministro de agua a la ciudGd de Yooaf en época de ...•erano, incluso en una proyección dede JUN) demanda futuro. puede ser la tuCnlc de abastCClmicnlo prinopal pcr (rate.•.••~ .jel no.yor colector de lél
~l:!el'l~ hld~9!~~_<!!:..!~101M

ld 5UperVJ5ión de 1<\E.AAAY C'JUIOJJruf~~loIlClIdtbcJlto d Id UWldOVII l.Ie la planta de tratamientQ C~ agua
potable de YoP~I. recalC3 QUOde acuerdo con Jos argumentos técnicos expuesr.os r1edJanle ofiCio de
radicado No 0311.13 del 19 ce febrero de 2013 al df~eñador pElra conoclIniento del DNP y AlC0'3ld13r/palo. Vil)tll prinop ••lme:ntf'!. "df":m:%., ••• rlr: io p.~liplJl?1l10PrI 1":1(1ocufnento de A!'lAt:~;s de CCll'1VeniP-nófl y
oportullIdad del pro~~do (Numeral 51. I~ PPM deo DE:'~stiH cap.Ki:ad •• par9 potabilizar il9u;l c.on a!lo~
r\iveles de IUf~,edad (1500NTU) y t:oltJr (4000 UPtCo't. POI lo <m¡~fiur sugi~re QUH l;;ts fTlodificaClone::» y
pla"lteJmlcntos técniCOs.emanados de lo~ distintos entes imolic~dos. se hsgnn tenl€lldo 01"1 cueo:a esas

1--.-- cond~~!~np.s. _ _o-o ,__

So tcrmhn lo flJndlciO~ de la p!Oc.'l, :iC cfectuon las d.lat3cior'lOS inducidas y los ensayos corrc£Pondlc..,teE
ti la determirleclon dr.: la reSlstenoA del cor.creto ~e procede a constlulr el geodren ~c 8" pcrrnetral de la
pla.::a y PO'irlertOm1ef,t•.••se él(mil: el reflJerzo rjf;'1br)HiillQ dI':'c.ol1finrmM:~nlod~ la r-18ca.

SEMAN.A6 SP. :')uppr¡¡ el ~traso en el rorc..enl¿¡je (fe fl!'jecución de la obrA, s,n embargo. ~un :lO :roe ha iniciado e!
(10d. JUN- ef1s••n:bi~ d. los \~~qu':!snccu l.oQ r~s.d~ ~anIó:Idore~, se fecollli>;:lH':a .' conl'CI;I'Sla \l<tr '..F.'\elld~,J P.11
16 de JUN) suministro de pane!es de los tan=iues Y la dfsponibilJrJlld Qe frentes de t,abajo p:iHa el ens~mbll;:l d•• los

mismos de lo c:mtrJri'J oodna oenerar (XIntraliemoO$ en el Cfonogramª-.Q..e_EClivid3des.

De ~c.llerdo ccn las modrficacione~ pl.:mtead as .e replanto3 y 'OC<l:liZ3en el predio el sIstem3 do
trtl.t~mienl(l modifi("..l(fo inc:luyendo Il'Is proyeGCJone-~futuras
.L..__ ~._-----. -

en: 19 ~,!(I.21-3t. • rp.fo.'.:rm.:,.~;:(2} f.1>.;tn:~ - !(1) (j;~Z2i2~ •. fr.} r:3,)~~17 ?- :;;;(; ~~) ()2.~Zr1(,:7
!.::.~[.t>.oc ¡',TDiC:()N f.L CL:[I';l'(: : 16 r ~~¡J('lY..QOY,~9 •• '!CPCt:. ::;;;~x;.;l•.:ro("
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't'11"(J'll'~

La supervisión d~ la EAAAY como pro'eslonal adsCJito.a la operación de la planta dfl! Iri4:tami@'ltodeo agua
potabl@ de Yopal, .Hendiendo loo; lequerimif:mtos de i"fonnao6n exigidos por las diferentes entes (INS,
SSPD. CorporinOQui3. entre otros). solicita al contratista Que se adare si en el proyecto se contempla !a
macromcOroon en llnca a la entrada y la salida de lél PPM con almilccnamHmto de datos rTilnuto \! minuto:
s.olicita Q\.1ede no tener <,,omplefo el !>Istema de m~cromedu:,jon St."'tpnga en (.uenta I,;JInGlu~i•.'¡n de dl("ho
si~~flIa l;!n lélprimara ~~~H..ade_!~.f£M-_____. -
S~ cLllmir1¿:;la cone,hllcdón del gF.'odren y contJn(¡~fl lahore<;;d~ construcción del bordIllo dI!' !~placa. Por
!;olicitud dt:! intervt!rllorl3 y lOupervisi(HI d~ IClEAAA Y ~~ ~}(i.~e el inicio illmediato de la construcción de I~
case!a de cloración y cuarto de control electrico para compensar atr;]sos en el enS::lmble de tanoues
flocuI8dore~, decantactares. Se le pide al contrat:st3 alImentar frente5 de trólbaJo y rendlmier:to del personal
obrero.

SE evalua: y se aprueba el cambio del material PVC a (lierro, d'i) la: tuberls '1 accesorios de inlelcor'i)xl6n
entre los procesos uO:(arros de la PPM. se toma como argumento la vida util de la tubena. agilidad en el
ensamble. reslsten~ia a altas presiones. a.x::equiolhdad y fabncadón de accesorios especiales .

.~i4:iu~ y 5e ñpruebll el C1Imbio de 1(1 "Ilura útil d~ las unldi!des de UtrEloón. dehn~ndo$e una altl!ta de

SEMANA 7
7 rnetro~. argumentados en la proY.I?cción de la ccmstHlcción de tanques de ilI1l1¿¡~ni:lmll~nlo de ?gW<l.
tratada ~. la oplimi2ación del perfd hidráulico dt'l ~i<;,t~rnade trata''1'1ll::11to,ddt!má~ ct' opti~ni¿;'!r cJt! ttsta

(t7 de JUN- manera el retrolsvado de los fil~ros.
23 de JUNj Se evidenCia un ~lraso de l:n .04 1731::' en la ejecución d~ lA obrA, puesto Que el SlJn1hi5tro ciPo p(l(:el",~ de

tanques Roculéidoras-decantadores no as acorde al üo;;tipulado el clonogrélrm.l de <:¡etlvld",des, no ~ ha
tnldado .a t9nsamblar el prtmer tanque V no se observa el personal espeCializado pora el ensarr"ble de los
mismos Se le hace ~i1mado de atención al contratista.
Medí2nte oficio de radicado No 1276613 del 17 de Junio t.!e 2013 se realiza solicilud di?' éllIlpliación del
plazo del convenio Interadministrativo 0590 13 por tres meses adicion<lles; los argurnentas son en liU
mayorin t(:oCnicos.dcnvados prineip;JlmenlC do los Jjus:es re;]liZ3dos en lo~ comités Ce obw y óte:1diendo
iM fOrTl1l1lacione'!.hecha5 por el FOl1do df' Adaptación, Ademas Ce tener en ('..uenta que transcurno un
ptl'riodo de tiempo entre el inicio d~l cúr,lrato intefadrnln¡stn~lilllo y ~I II1:diJ del o:mlralo de obra e
interventarfa. juslificado en el tiempo Que requiere el proceso precQrttractua1 en c\.Jrnplimienlo COff el
Manual de Contratación de la EI\/\fIY VIQente.
Aumenta el atraso en el porcentaje de ~jeclJ('.ión de ohra El903% ;10 ~e evideñeia el ensamble de los
tanques fIoculadores.-dec~ntadQres sieado ~stos parte dE' Id ruta crit'ca '.le la obra. El ::onua1.ísta.aclarél Que
el atraso se debe ¡j QUe el proveedor de 10$ paneles {NYF de Colon\bi3J no le está cumplie'1do con los
compromISOs de envío de dichos paneles: por lo que se deade rcallza, \IlSIta a la empresa NYf de
.9?!~~:i:J~_.~ra verifi<;.N la pror!t¡c.dón y fRbric;¡ción d~ ~~::.mRI~riitle:\ rle lns tannue!i.
Se te e.ige al contr(ll;o"ta mayor ~eriC'ild en la conslruC',ci6n de la sala de doración. cuarto de control
~lectrico y el imcio de léIinstalación del MANIFOLD de entradil ti: la!='Ptul
Lii supervi')i6n de la EAAAY ante- 1';1€,v;dente <ltra~o conside-r<lble de la obr., y allt~ un,:¡ po:\ihl~ rlili'!l;tri~n

SEMANA 8 de la fecha que l. cornunid¡d e~~'a la pu~stéil en fum.-¡uné!rni~tllo l.Jela PPM (6 d~ ~pt./2013), leitera qu~
(24 de JUN- el plazo inIcial de ejccudón de la obr,:¡ esta muy aiUSI~do y que es nOfmal Que f:aetorsz corno el dima,
30 de JUN) transporte 'i suministro de los paneles de los tanQues. tabncación y conseCllClún de IQ5 accesorios de

\!Jberia. pril1dpaIOlenl~. !J~nerp.n contra:iemp¡)s l!1l lit programílción de otila Por lo ",ntenor. 111~upervi5i6n
de la EAAAY lecomit'nda que el ell~aJTlble de la PPM ';)t' efeclllB por módulos d~ trill;mli6nto de 100 I PS;
de esta m;)llera al teflTllnarse la col1s:ruceión de un modulo. slrnult~n~arnent6 ~ JX.l1lt'tln futlcionarnl~lIlo y
se aumentarla el caudal proporCIOnalmente a la tennmaClón de los cuatro módulos de trat2mienlo Qlle
con1rr::nf~n 1", PPM. OP. est" m~np.r" logrilmn<; pcnp.r en funcionamienfo la PPM con caudales menores
pe-rv en menur tit:trlJft), rllt~i(JrJ:Hldo1M CHlid¡;d 'yGOlllill~l¡dad del agua surnlnlstr sda ~ I~ rt"d de aCJJeduetCly.••
Que entraría ¡; trabaJ~r en paralE'lo con el SPTA dQ la Tablonól péU~ cublir l. dt1marlú;,¡ JtI C'~ud~1d~ 1••
población ele Yopal. Agrega Gue ecn ~$.taestrategia de operadon tambIén se aglljza la pueSl,:) a prueba Ce
caCll m<.!~~ tratamiento (Pruebas de calidad, oper(lciOn. hermetjc!~M. entre olras). h ___ •

El alrélSO en la ejeOJción de la obra C'Jntinu;¡ Lal! un 7.6%, se er-edu<:! la vl~¡ta a la f?lTIpr~$a NYF.ae
Colombia donde se constata Que I~ producción de los paneles de lo~ tanques noculadoles-dt:'Colnl<KIolcs
e~ normal)' continua; sin embargo el proveedor demanda al contrafiGta mayor fiujo de c.aja para o"l~ar
p,Vi'H la producción. el p'-i:Jveedor indic.l QU~ no ha empezado a produar las unidades de filtración y qlle

SEMANA 9
requiere que se le defina lo m<\s pronto pos;ble la altur~ real de los filtr,:JS para o:rtlpe!~r " proouoflo<;.. S€

110eJUL-7
:es exlqe a las des ~artES formalizar y definir pr~ramación y frecue'lcra de el1tr~ •• "'e lo¡¡ péllle!l::l'; qlJl::l
cvllc frenar el rendimiento en 1;:)cbr£l por falta de m:lteriJ prima. La EAAAY eXlg~ mediante oficto de

OCJULI r<:!dicado No 14160.13 del 3 de Julio del 2013 a la interventoria cormatada Que sellClte al contratista
.i£1!9lT~~i!..avMce d~ obra de ac~rd~_~.!.pIM o1e inV6r$ión de ,!n!i~;p..2...... _____

Inicia la construcción <.lelos tanques flocu!ado,es-aecclllt;;,¡dor~s con ~Isurl~! eSfk'<;i.~1L;ld~y se l~rrnin¡:, I¿¡
constmcci6n de las obras de andel1es pcrimetrale~ y proteccion del tall,ld en COllueto H;tjorz~do,

---

Cr-,.¡ l ~ t~" ~1-::-,4 ~ 7~~~;'~"":10~•. iR) t.'3?í-'nR - ~(l,}(i;17?¡2~.' (3) (:1~J~.i1-;'.~f~x: ~!i)6:37.21,U'(
t.!;'E~A 01:" A'r~r.¡c¡rJN ",l (;L:Et-n.E, ~'hi ~ www.~;.~a<Iy.go•.•.co ..•.(r:~J.l~-C¡¡~u:l:'l~'.1
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Atentamente,

Yf!J~~._ "l/
%ji ~ -~1!

(. .,o'
FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Supervisor delegado EAAAY
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¡ PREFACTIBIlIDAP, FACTlBI~IDAD, ESTUDIOS y DISEÑOS 1

I
TITULO: 1 DE LA CAPTACION, ADUCCION, PLAt:lTA DE TRATAMIENTO ¡

_ ¡ DE AGUA rOTABlE y LA CONDUCcrON HASTA IAS'Rff)f'S i
I ; Df'L CASCO URBANO DFL MUNJCIPIO DE YOPAl, I
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I DESTINATARIO(S):' : FABIAN FA?ARDO RESTREPO i
1 ..LDlrec~or Teen ICO .. ._. __ ._._. :

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO INTERAOMINISTRATIVO
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CONTRATANTE:.

CONTRATISTA:

NUMERO DECONTRATO

FECHADELCONTRATO

PLAZOINICIAL(MESES)
VALORFISCAL

FECHADE INICIACiÓN

GOBERNACiÓNDECASANARE

EMPRESA DE ACUEDUCTO,ALCIINTARILLADOy ASEO DE
YOPALESP EICE
2067.12

8 de Noviembre de 7012

DOCF (12) MF5F5
I

$ 3.003.615.068,00
I

14 de Noviembre 2012

Cr~ 19 No. 21.34 •. Teléfono:'. (A) 63211?1l- (8) 63"nQ - (8) ftl~5417 • f;¡x: (A) 0322467
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SUSPENSIONES
PRORROGAS
FECHA
TERMINACiÓN

OBJETO

DE
13 de Noviembre de 2013

. Elaboración del Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad,
Estudios y Diseños de la Captación, Aducción, Planta de
Tratamiento de Aeua Potable y la Conducción hasta las
Redc5 det Ca5ca Urbano del Municipio de Yapa!,
Departamento de Casanare
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2. CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO DE CONSULTORfA

CONTRATANTE: EA'AAY-EICE-ESP

CONTRATISTA: CIVIL HIDRÁULICA Y SANIT ARIA GIS SA

NUMERO DE CONTRATO 0014.13 ,
FECHA DEL CONTRATO 04 de MARZO de 2013

PLAZO IM O AL (MESES) OOCE (12) MESES

VALOR ASCAL S 2.728.594.874.00 •

FECHA DE INIOAOÓN 08 de ABRIL de 2013

SUSPENSIONES N/A
--- ---
PRORROGAS N/A

FECHA DE TERMINAOÓN 07 de ABRIL de 2014

rLABO RACIÓN Dn ESTUDIO DE PR[FACTIOIIIDAD.

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEflos DE LA CAPTACiÓN,

OBJETO ADUCCiÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y. LA CONDUCCiÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE YOPAI, DLPAIlIAMENIO DE CASANARE

CONTRATO OE INTERVENTOR{A

CONTRATANTE: ; EA:AAV-EICE-ESP

CONTRATISTA:
,

JORGE ELlECER CASTELLANOS SILVA.

NUMERO DE CONTRATO 0021.13

FECHA DEL CONTRATO 20 de MARZO de 2013

PLAZO INIOAL (MESES) DOCE (12) MESES
,

-- S 273.013.S82,"VALOR fiSCAL

FECHA DE INIOAOÓN 21 de MARZO de 2013

SUSPENSIONES N/A

N/A
--

.PRORROGAS

FECHA DE TERMINAOÓN 20 de MARZO de 2014

INTE RVENTORfA A LA ELABORAOÓN DEL ESTUDIO DE
PREFAC1lBIUDAD, FACT1BILI DAD, ESTUDIOS y DISEÑOS DE LA

OB/ETO.
CAPTAOÓN, ADUCaÓN, PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUA
POTABLE Y LA CONDUCOON HASTA LAS REDES DEL CASCO
URBANO DEL MUNIOPIO DE VOPAL, DEPARTAMENTO DE. CASANARE.'

El segundo informe de, avance presentado por la firma Civil Hidráulica y
Sanitaria CHS S.A. se aborda la Fase de Prefactibilidad: Alternativas de
Solución.
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Como primera medida el consultor realiza una pmyección de la población,
dotación y demanda, realizar:1do una clasificación del Nivel de Complejidad de
acuerdo al RAS, p'royectando la población a 30 años.

Tomando como referencia el último ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial revisado y aprobado en diciembre de 2012 en concordancia con el
Decreto 1537 de 2012; así como los' alcances y recomendaciones del
documento de ajuste para la actual vigencia, se adopta una densidad
poo/acional de 6,2 hab/Km'. Como soporte se presentan las densidades de
población desde el año 1995 hasta 2012 .•

Para la proyección de la población residencial se toma como referencia los
datos de los censos realizados por el DANE para los años 1973, 1985, 1993,
2001 Y 2005. Así como la pohlación actual descrita en el POTo

Un primer método de proyección hace una comparación gráfica con capitales
de otros departamentos de la Orinoquia como es el caso de Viliavicencio y
Horencia. La proyección de las poblaciones de estas dos ciudades y su
posterior traslación sobre la curva. poblacional de Yopal, permite hacer una
comparación gráfica ~el comportamiento del crecimiento poblacional. De este
método se deduce que ,el comportamiento de la curva de crecimiento puede
ser muy similar a la de Villavicencio, cercano a los 400.000 habirantes.

;

Posteriormente se reali.za un proyección de la población por los métodos
convencionales aceptados por la norma: lineal, logarítmico, geométrico y
wappus. Al final se halla un promedio de los cuatro métodos mencionados, el
cual asciende a 509.025 habitantes. Posteriormente se efectúa un ajuste por
población flotante y migratoria, resultando en una población al final del
periodo de diseño de 512.500 habitantes.

Para el cálculo de las dotaciones netas el Consultor adopta los valores de la
Tabla 8.2.2. del Título 8 del RAS 2000. No obctante, dichos valores fueron
modificados mediante Resolución 2320 de 2009. Por lo que es necesario
corregir este cálculo. Por otro lado se hace una comparación con los
consumos reportados por el acueducto de Viliavir.cncio y aunque se concluye
que estos datos son poco confiables debido al nivel de pérdidas, se adoptan
estos valores por ser similares a los obtenidos con base en el RAS. En el
documento no es claro como se establece la demanda no residencial.

Finalmente, luego de aplicar la metodología del RAS se hallan los caudales de
diseño, donde se tien~:

qmd = 1.664 LPS
QMD = 1.996 LPS
QMH ~ 2994 LPS

Cr<'l19 No. 21 ~~.•.• TtllMonos: (8) 6322728 - (8) G32?7?9 - (6~f).155417 • f;IIl::: (Al 6322487
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El consultor identificó las posibles fuentes de abastecimiento, dos tipos de
captación y dos alterna,tivas de tipo y localización de planta de tratamiento.
Se analizaron las' cuen~as de los ríos Charte, Cravo Sur y Tocaría con sus
principales afluentes así:

1. Captación superficial en el Río Tocaría.,
2. Captación por infiltración ribereña Río Tocaría.
3. Captación Superficial Quebrada la Niata
4. Captación superficial Río Cravo Sur
5. Captación por Infiltración Ribereña río Cravo Sur
6, Captación Superficial Quebradas La Tablona, Aguatoca, Almorzadero y

Los Yopos.
7.. Captación Superficial de las Quebradas La Tablona y Agualoca

Combinada con Infiltración Ribereña del Río Cravo Sur.
B. Captación Superficial Rio Charte.
9. Captación Superficial Quebradas Cunamá y San Ignacia.
10.Captación Superficial Quebrada La Aguazula.

En la evaluación de las alternativas se consideraron cuatro' componentes
principales dentro .del sistema: captación, aducción, planta de trata miento y
conducción. En cada. uno de los componentes se evaluaron las variables
relevantes.

En el caso de la captación se evaluaron aspectos tales como la Disponibilidad
de Agua en comparación' con la demanda calculada, las condiciones
geotécnicas, la cota de elevación respecto a la posible ubicación de la planta y
la conducción, la existencia de infraestructura básica como vías de acceso y
comunicaciones y el lipa de captación a implementar.

I

En la línea de aducción y conducción para cada fuente se evaluó la estabilidad
del corredor, la longitud de dicha línea y la infraestructu ra existente y
requerida. Para la planta de tratamiento fue indispensable evaluar la
disponibilidad de terrenos para su implantación, las condiciones geotécnicas,
cota de elevación, tipo de planta e infraestructura requerida.

Para cada uno de 105 componentes y fuentes de captación, se realizó una
calificación de las variahles involucradas y en la Tabla 6-7 del Informe se
presenta el cuadro resumen de dicho ejercicio. Se concluye entonces que las
alternativas.que presentan las condiciones más favorables son en su orden:

1. Captación P9r Infiltración Ribereña río Cravo Sur (170 puntos)
2. Captación Superficial de las Quebradas La Tablona y Aguatoca

Combinada con Infiltración Ribereña del Río Cravo Sur. (146 puntos)
3. Captación superfiCial Río Cravo Sur (143 puntos).
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En si informe la Interventoría manifiesta que de manera previa ha solicitado al
Consultor la entrega de la programación del recurso humano a utilizar, donde
se identifique el nombre, perfil profesional y cargo asignado de acuerdo a la
oferta para hacer un correcto seguimiento a los pagos de nómina y aportes a
seguridad social. .

Así mismo se ha réquerido la presentación de la orden de pago de la
consultoría y 105soportes de inversión del anticipo de la consultoríiJ, sin hayan
sido allegados.

Se anexa por parte del 'consyltor un cuadro con la relación de ia nómina y los
pagos de seguridad social sin soportes. De acuerdo a lo expresado por la
Interventoría en su informe, CHS SA no ha rcali7ado 105pagos de aportes a
seguridad social tal corno quedó consignado en la oferta presentada.

La interventoría manifiesta que ha existido demoras en la entrega de los
informes por parte de la firma consultora" lo cual a su vez genera retrasos en
la entrega de la información a la EAAAY.

La Interventoría adjunta al informe los soportes pago de nómina, seguridad
social y gastos del anticipo girado.

De acuerdo al informe presentado por la Interventoría, el proyecto presenta a
la fecha un avance del 20% en su ejecución.

Del informe preser)tado se concluye que si bien la consultoría ha avanzado en
el componente técnico del proyecto; en el componente administratiVO y
financiero la informar.lón <lllcgad<l no es suficiente para la evaluación por parte
de la Interventoría y la Supervisión, por lo que se requerirá al Consultor para
que de forma inmediata allegue 105soportes requeridos.

¡

ti
BLADIMIR CASTRb AVELL~NEDA
Oficina de proyecto~
Supe~visor

era 19 No. 21.34 " Teletonos: (JJ) 63;¿212~- (8) 6322129 -(8. 6355417 .• fox: {8l6322487
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COMUNICAC~¡¡oFii~L RECIBIDA

Bogotá D. C.,
Doctor
CONSTANTINO TAMI JAIMES
Agente Especial
EAAAY ElCE ESP
Carrera 19 No. 21 - 34
Yopal • Casanare

FECHA
HORA
RADICADO
lIMCC~DI
•••• ICAC"'"

EL!FONO

NO. ANUOS

15101/2014
14:28:00
0416.14
CkAJIJH'I4')!o BOGOTA

MANIFIESTA: OHOLIOS
REO": LUISA MARtA MARnNU

Referencia: Remisión Ayu¡ja ete'f..1emoriaseptiembré - OCtutire 2013YComproniisos

Respetado doctor Tami,

Remito para su conocimiento y fines pertinentes la ayuda de memoria de la reunión realizada el
13 de diciembre de 2013, correspondiente al seguimiento y monitoreo de las gestiones de la
empresa durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2013.

Adjunto lo enunciado.

LuciA HERNÁ
Directora de En! I as y en liquidación (E)

Proyectó:Karolllama Montes. Contratista
Revisó: Lucia Hemándaz Restrepo - Directora Entidades Intervenidas y en liquidación (E)

Carrera 18 N.o 84.35 - Bogolá D.C., Colombia - eódigo postal: 110221
NIT: 800.250.9848
PBX (1) 691 3005 - Fax (1) 691 3142. Correo 1efritorial
Linea de atendón (1) 6913006 Bogo,.
Linea gratuilB nacional 01 8000 91 0305
www.superseNldos.gov.oo-sspd@superservk::ios.gov.co

fZ\~~~8

mailto:www.superseNldos.gov.oo-sspd@superservk::ios.gov.co
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Direcci6n de Entidades Ihtervehidas yen Liquidación.

Aetá t.J\..) .••) \F<lcha: 13 de diciembre de_2013

Lugar: SSP9
Hora 1~lciO:02:00 pm_ Hora final: _03:30 p.m.

~mpresa de Ac;ueduClo, Aicanlarlllado y Aseo de YOpi!IEAAAY
Empresa: EICE ESP

• '-l,

"....---s
\r-
<.s-'

~ ro-

Super¡r'It~lJd.l;!lIciad~~ervi~io
PúbllcosDomlcillarios

ASISTENTES:

NOMBRE

._--'-

_PROSPERIDAD

I
PROSPERIDAD

_ PARATODOS
M~..,.-l.1I.r.f
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Ayuda de Memoria

ORDEN DEL DíA:

1. Verificación de los compromisos.
2. Informe
3. Aspectos financieros
4. Aspectos jurídicos
5.' Compromisos.

Página 2 de 7

1. REVISiÓN DE COMPROMISOS:

1.1 Se sugiere dejar documento soporte de la conciliación de los saldos de cartera por
edades y por servicios, realizada entre las oficinas de contabilidad y cartera:

Frente a este compromiso presentan un cuadro explicativo con graficos, en el que se detalla
la cartera por edades y por servicio, al igual que la cartera de dificl cobro. De los cuadros y
graficos se deriva la siguiente conclusión:

Frente al servicio de acueducto, se observa que el 51% del total de cartera se encuentra
entre los 1 y 90 días; y con relación al servcio de alcantarillado la cartera de 1 a 90 dlas
representa el 59%.

El servicio de aseo se ve afectado por el valor adeudado por la Empresa Aseo Urbano por
concepto de disposición final con un valor de $1.471 millones, lo cual lleva a que el 86% de
la cartera este en edad mayor a 360 días.

1.2 Las conciliaciones bancarias stán realizadas al mes de agosto, pero se
encuentran partidas conciliatorias con antIgüedad superior a 60 dias, sobre este tema
se solcita revisar y realizar las acciones pertinentes para ajustarlas.

Este compromiso quedó establecido para el siguiente monitoreo y se comprometieron a
enviai10 en medios magnéticos. Sí embargo informan que las cuentas bancarias están
concilíadas hasta el mes de julio ado que se encuentran dificultades en la recepción de
extractos, toda vez que en ocasiones los bancos demoran hasta dos meses en entregarlos.

1.3 El agente especial realizará un Informe sobre las recomendaciones sugeridas por
la Contraloria.

El Agente Especial informa que frente a las conciliaciones bancarias, la recomendación del
Contralor está siendo atendida en la medida que los bancos expidan los extractos.

La cartera fue presentada por edades y por servicio, para el correspondiente análisis.

Los estados financieros están preparados de acuerdo con el régimen de contabilidad
pública, las disposiciones de la Contadurla General de la Nación, y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Con respecto al cargue del SUJo presentaron informe de los avances en el cargue y se
evidencia la gestión de la administración y el interés de los encargados en el procedimiento
para dar cumplimiento a la tarea.

De otra parte informa el Agente Especial que la compra del software se llevó a cabo dentro
de 105 parámetros establecidos y con un cronograma que permite establecer el avance en el
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compromiso de integrar todas las áreas de la entidad, para que los reportes puedan generar
resultados confiables.

Los impuestos se han venido pagando de acuerdo con las recomendaciones del Contralar.

1.4 Presentar un informe sobre las estrategias que se utilizaran para el cumplimiento
del fallo de la SIC y el análisis Jurldico frente a dicho fallo.

Con relaci6n al proceso que por Competencia desleal iniciado por la Empresa de Aseo
Urbano S.A.S. Contra la EAAAY EICE ESP ante la Superintendencia de industria y
Comercio, se está avanzando en la conciliaci6n asl:

El Agente Especial informa que se está avanzando en la conciliaci6n y se pretende llegar a
un acuerdo, con el cual la empresa busca que las pretensiones del demandante bajen de
$8.697.268.211 a $2.497.187.037 y de 14.048 usuarios a 12.865.

En el J:lI"6ximoinforme ae Monítoreo se darán a conocer los resultados de la gesti6
aCletantda después ae las Innumerabl reuniones cltac cines que se han llevado a cab .

En ese mismo informe se detallará cada uno de los procesos que se han adelantado a fin de
dar por concluida la conciliaci6n definitiva.

Se solicita explicar los rubros de mantenimiento y operacl6n de sistemas; alquiler de
maquinaria y equipo, vigilancia y seguñdad; que ya se ¡ecutaron al 100% y como se
hará para atender las necesidades hasta el fin de al1o.

El Agente Especial presenta informe sobre los contratos ejecutados y las empresas que
apoyan el plan de contingencia y emergencia por medio de carrotanques. De otra parte, en
el documento en la pag 152 se establece el objeto del contrato, el valor de la destinaci6n
del rubro, el tipo de vehlculo o maquinaria. Las graficas terminan de ilustrar los rubros
referentes al alquiler de equipos y maquinaria, la cual se lleva a cabo en colaboraci6n con el
Municipio y otras entidades como las petroleras.

Es de señalar que presenta informe sobre el control de lavado a vehículos, teniendo en
cuenta los requisitos y frecuencia. Todos los documentos están soportados con fotograffas
y fotocopia de facturas.

La Empresa de Vigilancia y Seguridad COVICAS L1da, esta contratada hasta el mes de
febrero del año 2014. y se pagará con las apropiaciones que se hicieron en el presupuesto
para el ano 2013. Los meses correspondientes a 2014, se cancelarán de acuerdo con el
presupuesto elaborado para ese año.

INFORME

El Agente Especial y su equipo de trabajo presentaron al equipo de la Dirección de
Entidades Intervenidas y en Liquidación que atendió la reunión, asi como a las personas que
asistieron por la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el informo
de monitoreo correspondiente al bimestre septiembre - octubre de 2013

3. Aspectos Financieros.

PRESUPUESTO
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El Agente Especial informó al respecto, como aspectos relevantes, que los ingresos reales
para el periodo estuvieron por debajo de lo proyectado en un 20%, señalando que no se
tuvieron los niveles de recaudo que se esperaban para estos meses. Al respecto sellata que
se tomarán las medidas pertinentes para llegar a la meta al finalizar el año, sobre lo cual
informarán en la próxima reunión de monitoreo. En cuanto a los ingresos la información que
se presenta se resume en el siguiente cuadro:

ENTRADAS DE EFECTIVO CONSOUDAOO PROYECTADO

ACUEDUCTO 745.556.864,65 817.803359,33

ALCAI'flARIUADO 494.122.339,58 499.556.764,50

ASEO 481.433.836,40 S41.232.401,67
VENT. OPERAC. CIAl 6.409.156,09 12.183.491.67 :

VENT. OTROS SERVo 1.102.664,64 783.480,00

OTR.lNG. CORR 22.230.661,00 713.004.659.07

RECUP. CART. 597571.290,64 353.400.166,67

RENOlMT. FINA. 20.436.368,88 16.036.980.67

TOTAL ENTRADAS DE EFECTtVO 2.561.a&9.1I1,S8 2.954.oo1,303,s 7

CARTERA

La empresa implemento una nueva polltica de cartera con el fin de tener un mayor
porcentaje mes a mes en la recuperación de la misma; asl las cosas, entró en vigencia un
nuevo reglamento de cobro administrativo, persuasivo y coactivo. La puesta en marcha de
esta nueva estrategia, se evidencia en las gestiones que se muestran a continuación, para
los meses de septiembre y octubre:
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'..
Actividad cantidad

Entrega avisos de suspensión 1.033
Suspensiones 1.022--
Reinstalaciones 783
Cortes definitivos 157
Reconexiones 364
Llamadas telefónicas 195
. Inicio procesos etapa persuasiva (notificaciones) 353
Visita usuarios morosos edades superiores a 5 meses 240
Alivio de cartera 27
Autorización pagos parciales 4.689
Acuernos de pago 27
Envío expedientes oficina de Jurídica inicio procesos coactivos 68
ACTIVOS Y PASIVOS

A la fecha la empresa cuenta con activos por valor de $162.241.789.986, cuya
desagregación se encuentra relacionadaen el informe.

En cuanto al pasivo, el Agente Especial informa que a la fecha del informe termina con un?
valor de $112.867.532.889, la cual muestra un indice de endeudamiento alto, ya que el
pasivo es superior al patrimonio o

4. Aspectos Juridlcos.

El Agente Especial Informa que durante este periodo se presentaron las siguientes
gestiones y acciones en los contratos de obra más relevantes para la empresa, de la
siguiente manera:

Contrato para construcción de un pozo Profundo Ubicado en el Predio Villa Maria

Con el coiapso en el 2011 de la planta de tratamiento de agua potable abastecida por la
principal fuente superficial del sistema de acueducto, Quebrada La Tablona, el 20 de abril
de 2012 se presentó el proyecto ante la Gobernación de Casanare, donde por disposiciones
presupuestales se consideró pertinente financiar inicialmente la construcción de cuatro (4)
pozos profundos como sistema de acueducto alterno para atender la contingencia en el
Municipio de Yopal.
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• Para el efecto, la empresa suscribió el contrato 0114.12 con INDEPENDECE DRILLlNG
S.A., por valor de $3.229.947.096,92, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN (1) POZO
PROFUNDO EN VILLA MARIA Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS, COMO
PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO
ALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL".

En desarrollo del contrato, inicialmente, se perforó un pozo en el predio de los Talleres de la
Secretaria de Obras Públicas del Municipio, el cual colapsó y en consecuencia, se inició el
proceso de perforación de un nuevo pozo en el predio Villa Maria de propiedad de la
Empresa. Es importante advertir, que el contratista no cobró dinero por la ejecución del pozo
que colapsó.

El pozo de Villa Maria, se terminó de construir el 18 de octubre de 2013, e inmediatamente
se puso en funcionamiento luego de hacer las respectivas pruebas al sistema eléctrico, pozo
profundo y planta potabilizadora y después de analizar las muestras para verificar la calidad
del agua extrarda del mismo.

El caudal producido por el pozo es de 33 litros por segundo de agua potable, los que se
suministran a los habitantes de los siguientes barrios: Villa Maria, Villas del Edén,
Urbanización El Remanso 1, Caribabare, Conjunto Comfaboy, Los Héroes, Triunfo, MarIa
Milena, Camoruco, Ciudad Jardin, Villa Benilda, Unión San Carlos, El Remanso, Juan
Hernando Urrego; con una población aproximada de 15.000 habitantes.

Construcción Planta de Potabillzaclón Modular para el Sistema de Acueducto del Área
Urbana del Municipio de Yopal.

La EAAAY EICE ESP, suscribió el 21 de Marzo de 2013, el Contrato Interadministrativo W
590.13, por valor de $ 7.800.104.451,00 con la Arcaldia de Yopal cuyo objeto es
"CONSTRUCCiÓN PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILlZACIÓN MODULAR
PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para dar cumplimiento al mismo, se suscribieron los siguientes contratos:

De obra No. 0058 de 26 de Abril de 2013, en ejecución, por valor de $7.482.254.778,00, con
la UNiÓN TEMPORAL PLANTA MODULAR YOPAl 2013, con fecha de inicio 07 de Mayo
de 2013 y terminación inicialmente prevista 06 de septiembre de 2013. Terminación final,
teniendo en cuenta contrato adicional: 21 de Diciembre de 2013.

De interventoria, No. 0061 de 29 de Abril de 2013, en proceso de liquidación, con el Ing.
CARLOS ALFONSO ANDRADE ORTIZ, cuya fecha de inicio fue el 6 de Mayo de 2013 y
terminación final 21 de Octubre de 2013. El valor de este contrato es de $317.260.000,00.

Ante la terminación del contrato de interventoria con el Ingeniero Andrade, la empresa
suscribió el contrato de interventorla No. 0150 de 18 de Octubre de 2013 con el
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., por valor de
$194.759.976,00m el cual inició el 22 de Octubre de 2013 y tiene como fecha de terminación
el 21 de Enero de 2014.

En relación con los procesos judiciales, el Agente Especial informa que se incluyó en el
informe un cuadro que contiene en forma mas detallada la información correspondiente,
atendiendo las sugerencias que realizó la Dirección de Entidades Intervenidas en la reunión
anterior.
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No COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE
CUMPLIMIENTO

1 Se sugiere dejar documento soporte de la
conciliación de los saldos de cartera por

EAAAY EICE ESP próxima reunión de
edades y por servicios, realizada entre las monitoreo
oficinas de contabilidad y cartera,

2 Las conciliaciones bancarias están realizadas
al mes de agosto pero se encuentran partidas
conciliatorias con antigOedad superior a 60

EAAAY EICE ESP próxima reunión de
dlas, sobre este tema se solicita revisar y monitoreo
realizar las acciones pertinentes para
ajustarlas.

El Agente especial realizara un informe sobre
próxima reunión delas recomendaciones sugeridas por la EAAAY E/CE ESP

contraloria . monitoreo

3 Presentar un informe sobre las estrategias que
próxima reunión dese utilizaran para el cumplimiento del fallo de la EAAAY EICE ESP

SIC y el análisis jurldico frente a dicho fallo monltoreo

4 Se solicita explicar los rubros de mantenimiento
y operación de sistemas, alquiler de maquinaria

próxima reunióny equipo, vigilancia y seguridad que ya se EAAAY ElCE ESP
de monnoreoejecutaron al 100%, como se hará para atender

las necesidades hasta el fin de este ano.


