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PROCESO DE SELECCIÓN SA-25-2022

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

El presente proceso tiene por objeto realizar la selección del contratista de obra para la construcción del
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE, el cual tiene dentro de su alcance la construcción del sistema
de aducción de aguas crudas hasta la planta de tratamiento de agua potable, construcción de la planta
de tratamiento de agua potable, construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en el
sitio denominado LAGO ALTO, y la construcción del sistema de conducción, el cual consta de:

 ADUCCIÓN:
 Sistema de captación
 Sistema de bombeo
 Sistema de aducción (conducción de agua cruda desde la captación hasta la planta de

tratamiento)

 PLANTA DE TRATAMIENTO
 Construcción de planta de tratamiento de agua potable de acuerdo con las especificaciones

del presente proceso

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
 Sistema  de  conducción  de  agua  potable  desde  la  PTAP,  hasta  el  tanque  de

almacenamiento de LAGO ALTO.
 Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, de acuerdo con los diseños y

especificaciones contenidas en el presente proceso.
 Sistemas de conducción de agua potable, de acuerdo con los diseños y especificaciones

contenidas en el presente proceso.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proceso se ejecutará en el departamento del Atlántico, en el Distrito de Barranquilla y el
municipio de Puerto Colombia, las obras estarán distribuidas de la siguiente manera:

 ADUCCIÓN

La Aducción inicia en el MALECÓN DEL RIO, cerca al sitio gastronómico “MANGLAR DEL RIO”, donde
se proyecta la construcción del sistema de captación, acorde con el siguiente esquema:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.
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Planta General sistema de captación y bombeo

El sistema de captación  transporta el agua cruda hacia el sistema de aducción que va desde la el
sistema de bombeo, hasta la Planta de Tratamiento de agua potable, el sistema de bombeo se localiza
aledaño el muelle de captación acorde con la siguiente imagen:

Sistema de captación y bombeo.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.
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Del sistema de bombeo se transporta el agua mediante una tubería de Hierro Dúctil de 1000 mm, de
diámetro, hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable, a lo largo de 5960 m de tubería, por el
recorrido que se muestra en la siguiente imagen:

Localización línea de aducción 

 PLANTA DE TRATAMIENTO

Para el tratamiento de aguas, se proyecta la construcción de un sistema de potabilización de agua con
una  capacidad  de  900  l/s,  el  cual  estará  localizado  contiguo  a  la  PTAP del  municipio  de  Puerto
Colombia, entre la Avenida Circunvalar y la Circunvalar de la prosperidad, tal y como se muestra en la
siguiente imagen:

Localización Planta de tratamiento de agua.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.
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La planta proyectada cuenta con un sistema de sedimentadores tipo Accelator, nueve (9) unidades de
filtros con una capacidad de 100 l/s cada uno, además de otras obras complementarias y necesarias
para la operación de la planta, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Planta general PTAP.

 CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

De la PTAP, se conduce el agua potable hacia el tanque de almacenamiento llamado “LAGO ALTO”,
dicha conducción se realiza por un sistema de tubería GRP de 900 mm de diámetro, a lo largo de
2252m de longitud, la localización de dicha conducción se muestra en la siguiente imagen:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.
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Localización general sistema de conducción de las aguas desde PTAP, hasta tanque de
almacenamiento.

EL Tanque de almacenamiento de agua potable cuenta con capacidad para albergar 17.000 m3, de
líquido, y se encuentra localizado en el sector de Riomar, de acuerdo con las siguientes imágenes:

Localización Tanque de Almacenamiento LAGO ALTO.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

ALGO ALTO



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 6 de 21

Versión No. 1

Planta General Tanque de Almacenamiento LAGO ALTO.

 CONDUCCIONES

Del tanque de LAGO ALTO, se conduce agua potable en dos líneas:

 Línea 1: Esta línea va por la carrera 65 y tomando el rumbo sur sobre la avenida circunvalar
hasta el sector de ALAMEDA DEL RIO, acorde con la siguiente imagen:

Localización Línea de Conducción 1

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.
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Esta conducción está prevista para construirse en tubería GRP de 900 mm de diámetro,  desde el
tanque de almacenamiento de LAGO ALTO, hasta el K3+250, en donde reduce a tubería GRP de 600
mm desde el K3+250 hasta el K4+500, donde termina esta conducción.

 Línea 2: Esta línea de conducción sale del Tanque Lago alto en sentido Sur-Este, tomando la
carrera 65, hasta la Calle 85, donde continua en sentido norte hasta llegar al cruce vehicular de
la calle 85 con la carrera 74, teniendo una longitud total de 2351 mm de tubería PEAD de 500
mm de diámetro, y empalma a la red existente que cruza sobre la intersección en tubería de
250 mm de diámetro, la localización de la línea 2 de conducción se muestra en la siguiente
imagen:

Localización Línea de conducción 2

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las obras  para  ejecutarse  dentro  del  proyecto  se  realizarán  afectando infraestructura  vial,  cauces
hídricos canalizados, entre otros, además las actividades a desarrollar se encuentran en cercanía a
puentes,  pontones,  puentes peatonales,  al  igual  que la  PTAP nueva,  está  contigua a la  planta  de
tratamiento  que  presta  servicios  de  potabilización  de  aguas  crudas  para  el  municipio  de  Puerto
Colombia.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.
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a. Localización:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.
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Localización de la captación, estación de bombeo y conducción de aguas, hasta la PTAP.

Planta General PTAP

Corte PTAP.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
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Localización del Tanque de almacenamiento de LAGO ALTO

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

 CAPTACIÓN AGUA CRUDA
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
 TANQUE LAGO ALTO Y TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

a.  Principales Ítems de pago: Dentro del presente proceso se presentan los presupuestos
detallados en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-47 (Obra
pública) APSAB, por lo cual a continuación se presentan los principales capítulos de pago
para cada actividad a ejecutar:

PRESUPUESTO CAPTACIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO Y ADUCCIÓN 

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.
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 V. PARCIAL 
OBRA CIVIL 

 V. PARCIAL 
SUMINISTROS 

 $           34.663.093.417.00 
 $             2.318.954.690.70 

 $           10.960.493.740.00 
 $                144.538.400.00 
 $             3.198.697.685.00 
 $                  32.176.211.00 
 $                503.458.096.00 
 $                335.892.462.00 
 $                236.968.325.00 
 $                204.263.653.00 
 $                  15.481.193.00 
 $                  21.032.449.00 
 $                  17.491.043.00 
 $                177.421.687.00 
 $                  45.402.527.00 
 $                  90.577.592.00 

 $             9.409.047.723.20 
 $             1.401.924.787.00 

 $     17.385.819.850.00  $     46.391.095.830.90 

FORMULARIO 9. PRESUPUESTO OBRA CIVIL ESTRUCTURA CUARTO  

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE BARRANQUILLA Y 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION

FORMULARIO 1. PRESUPUESTO SUMINISTRO LINEA DE  ADUCCION 
FORMULARIO 2. PRESUPUESTO SUMINISTRO EQUIPOS
FORMULARIO 3. PRESUPUESTO OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LINEA DE 
FORMULARIO 4. PRESUPUESTO INSTALACION DE EQUIPOS
FORMULARIO 5. PRESUPUESTO OBRA CIVIL  MUELLE DE CAPTACION
FORMULARIO 6. PRESUPUESTO OBRA CIVIL  RAMPA ACCESO  MUELLE 
FORMULARIO 7. PRESUPUESTO OBRA CIVIL ESTRUCTURAL CUARTO DE 
FORMULARIO 8. PRESUPUESTO OBRAS ARQUITECTONICAS CUARTO DE 

 $                                            63.776.915.681.00 

FORMULARIO 10. PRESUPUESTO OBRA CIVIL  ARQUITECTONICA CUARTO 
FORMULARIO 11. PRESUPUESTO OBRA CIVIL  ESTRUCTURAL GARITA
FORMULARIO 12. PRESUPUESTO OBRAS ARQUITECTONICAS GARITA
FORMULARIO 13. POZO ANTIDERRAME TANQUE ALMACENAMIENTO DE 
FORMULARIO 14. OBRA CIVILES  VIA DE ACCESO
FORMULARIO 15. PRESUPUESTO OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS 
FORMULARIO 16. OBRA CIVIL  CERRAMIENTO  
FORMULARIO 17. SUMINISTROS ELECTRICOS
FORMULARIO 18. OBRAS CIVILES  ELECTRICAS

SUBTOTAL   
COSTO TOTAL DEL PROYECTO   

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE LAGO ALTO

 V. PARCIAL 
OBRA CIVIL 

 V. PARCIAL 
SUMINISTROS 

 $                    6.107.009.365.00 
 $                      2.117.159.090.00 

 $                    7.996.468.842.00 
 $                      5.426.027.211.00 

 $                    2.023.647.779.00 
 $                      2.264.354.442.00 

 $                  14.942.757.059.00 
 $                    1.499.852.996.00 

 $                      9.559.225.802.00 
 $                         813.008.399.00 

 $             20.179.774.944.00  $           32.569.736.041.00 

FORMULARIO 10: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEMANDO
FORMULARIO 09: OBRAS CIVILES DEL TANQUE

FORMULARIO 03: SUMINISTRO TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 1 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION

FORMULARIO 01: SUMINISTRO TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
FORMULARIO 02: OBRA CIVIL TUBERÍA DE CONDUCCIÓN

FORMULARIO 04: OBRA CIVIL TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 1 
FORMULARIO 05: SUMINISTRO TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 2 (CALLE 85)
FORMULARIO 06: OBRA CIVIL TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 2 (CALLE 85)
FORMULARIO 07: FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DEL TANQUE 
FORMULARIO 08: SUMINISTRO DE ACCESORIOSCONEXIÓN TANQUE

SUBTOTAL   
COSTO TOTAL DEL PROYECTO    $                                                          52.749.510.985.00 

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

 COMPONENTE 
OBRA CIVIL

COMPLEMENTARIAS

SUMINISTROS
OBRAS

COMPLEMENTARIAS
OBRA CIVIL

BARRANQUILLA
SUMINISTROS  PTAP

BARRANQUILLA

OBRA CIVIL
PTAP PUERTO

COLOMBIA

SUMINISTROS
PTAP

PUERTO
COLOMBIA

TOTAL

1
ADECUACION  Y  ESTABILIZACION  DEL  TERRENO  Y  OBRAS
PRELIMINARES $2.906.987.576

$2.906.987.576

2 SUMINISTROS  SEDIMENTADORES  TIPO  ACCELATOR  Y  CAMARA
AQUIETAMIENTO PTAP BARRANQUILLA $3.039.275.226

$3.039.275.226

3
SUMINISTROS  SEDIMENTADORES  TIPO  ACCELATOR  Y  CAMARA
AQUIETAMIENTO PTAP PUERTO COLOMBIA

$1.708.752.722 $1.708.752.722

4
OBRA  CIVIL  SEDIMENTADORES  TIPO  ACCELATOR  Y  CAMARA
AQUIETAMIENTO PTAP BARRANQUILLA $127.890.537

$127.890.537

5
OBRA  CIVIL  SEDIMENTADORES  TIPO  ACCELATOR  Y  CAMARA
AQUIETAMIENTO PTAP PUERTO COLOMBIA

$97.107.855 $97.107.855

6 ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  SEDIMENTADORES  TIPO
ACCELATOR Y CAMARA AQUIETAMIENTO PTAP BARRANQUILLA $2.631.530.029

$2.631.530.029

7
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  SEDIMENTADORES  TIPO
ACCELATOR  Y  CAMARA  AQUIETAMIENTO  PTAP  PUERTO
COLOMBIA

$1.812.735.990 $1.812.735.990

8 SUMINISTROS FILTROS PTAP BARRANQUILLA $3.632.997.206 $3.632.997.206
9 SUMINISTROS FILTROS PTAP PUERTO COLOMBIA $2.917.293.208 $2.917.293.208

10 OBRA CIVIL FILTROS PTAP BARRANQUILLA $472.249.291 $472.249.291
11 OBRA CIVIL FILTROS PTAP PUERTO COLOMBIA $387.729.368 $387.729.368

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.
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 COMPONENTE 
OBRA CIVIL

COMPLEMENTARIAS

SUMINISTROS
OBRAS

COMPLEMENTARIAS
OBRA CIVIL

BARRANQUILLA
SUMINISTROS  PTAP

BARRANQUILLA

OBRA CIVIL
PTAP PUERTO

COLOMBIA

SUMINISTROS
PTAP

PUERTO
COLOMBIA

TOTAL

12 ELEMENTOS ESTRUCTURALES FILTROS PTAP BARRANQUILLA $2.153.240.232 $2.153.240.232
13 ELEMENTOS ESTRUCTURALES FILTROS PTAP PUERTO COLOMBIA $2.005.169.769 $2.005.169.769

14
SUMINISTROS  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO  PTAP
BARRANQUILLA $2.484.601.819

$2.484.601.819

15
SUMINISTROS  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO  PTAP  PUERTO
COLOMBIA

$2.335.626.516 $2.335.626.516

16 OBRA CIVIL TANQUES DE ALMACENAMIENTO PTAP BARRANQUILLA $40.014.059 $40.014.059

17
OBRA  CIVIL  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO  PTAP  PUERTO
COLOMBIA

$178.128.884 $178.128.884

18
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO
PTAP BARRANQUILLA $1.502.056.022

$1.502.056.022

19
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO
PTAP PUERTO COLOMBIA

$1.502.056.022 $1.502.056.022

20 OBRA CIVIL EDIFICIO Y SISTEMAS DE CLORACION $141.553.862 $141.553.862
21 ELEMENTOS ESTRUCTURALES EDIFICIO DE CLORACION $147.217.303 $147.217.303
22 SUMINISTRO EQUIPOS SISTEMA DE CLORACION $1.750.259.152 $1.750.259.152
23 OBRA CIVIL EDIFICIO DE TRATAMIENTO DE LODOS $96.021.095 $96.021.095

24
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  EDIFICIO  DE  TRATAMIENTO  DE
LODOS $134.963.336

$134.963.336

25 SUMINISTROS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS $1.926.046.213 $1.926.046.213

26
OBRA  CIVIL  BODEGA  Y  CUARTO  DE  DOSIFICACION  DE
PRODUCTOS QUIMICOS $58.665.487

$58.665.487

27
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  BODEGA  Y  CUARTO  DE
DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS $116.118.387

$116.118.387

28
SUMINISTRO  DE  EQUIPOS  Y  ELEMENTOS  PARA  ALMACENAJE  Y
DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS $479.714.161

$479.714.161

29
SUMINISTROS  ESTACION  DE  BOMBEO  DE  LODOS  DE
SEDIMENTADORES $91.068.769

$91.068.769

30
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTACION DE BOMBEO DE LODOS
SEDIMENTADORES $105.301.133

$105.301.133

31 OBRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO DE LODOS SEDIMENTADORES $7.705.672 $7.705.672

32
SUMINISTROS  ESTACION  DE  BOMBEO  AGUAS  DE  LAVADO  DE
FILTROS $251.973.926

$251.973.926

33
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTACION DE BOMBEO AGUAS DE
LAVADO DE FILTROS $314.586.043

$314.586.043

34
OBRA  CIVIL  ESTACION  DE  BOMBEO  AGUAS  DE  LAVADO  DE
FILTROS $11.904.449

$11.904.449

35 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  CASETA ELECTRICA $311.846.947 $311.846.947
36 ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUARTO DE CELDAS $145.104.765 $145.104.765
37 OBRA CIVIL  CASETA ELECTRICA $47.291.518 $47.291.518
38 OBRA CIVIL  CUARTO DE CELDAS ELECTRICAS $59.651.436 $59.651.436
39 ELEMENTOS ESTRUCTURALES CASETA DE VIGILANCIA $14.776.052 $14.776.052
40 OBRA CIVIL CASETA DE VIGILANCIA $9.715.276 $9.715.276

41
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  CASETA  DE  MEDICION
PARAMETROS EN LINEA $12.815.203

$12.815.203

42 OBRA CIVIL CASETA DE PARAMETROS EN LINEA $4.228.028 $4.228.028

43
OBRAS  CIVILES PARA EQUIPOS DE MEDICION DE CAUDALES,  Y
MEDICION DE PARAMETROS EN LINEA

$76.193.976
$76.193.976

44
SUMINISTRO  DE  EQUIPOS  DE  MEDICION  DE  CAUDALES,   Y
MEDICION DE PARAMETROS EN LINEA

$360.354.441
$360.354.441

45
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  EDIFICIO  SOPLADOR  Y
LABORATORIO DE CONTROL PTAP BARRANQUILLA $86.875.289

$86.875.289

46
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  EDIFICIO  SOPLADOR  Y
LABORATORIO DE CONTROL PTAP PUERTO COLOMBIA

$86.875.289 $86.875.289

47
OBRA CIVIL  EDIFICIO SOPLADOR Y LABORATORIO DE CONTROL
PTAP BARRANQUILLA $24.301.598

$24.301.598

48
OBRA CIVIL  EDIFICIO SOPLADOR Y LABORATORIO DE CONTROL
PTAP PUERTO COLOMBIA

$24.301.598 $24.301.598

49
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL PTAP
BARRANQUILLA $66.521.155

$66.521.155

50
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CONTROL PTAP
PUERTO COLOMBIA

$66.521.155 $66.521.155

51 CERRAMIENTO PERIMETRAL $256.369.643 $256.369.643
52 SUMINISTROS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAISAJISMO $1.591.524.926 $1.591.524.926
53 OBRA CIVIL OBRAS  COMPLEMENTARIAS Y PAISAJISMO $1.462.983.950 $1.462.983.950

54
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  CUARTO  DE  SERVICIOS
GENERALES $14.776.052

$14.776.052

55 OBRA CIVIL CUARTO DE SERVICIOS GENERALES $7.398.504 $7.398.504

56
SUMINISTRO  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
OBRAS COMPLEMENTARIAS $14.071.023.302

$14.071.023.302

57
SUMINISTRO  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
PTAP BARRANQUILLA $230.210.875

$230.210.875

58
SUMINISTRO  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
PTAP PUERTO COLOMBIA

$215.577.612 $215.577.612

59
OBRA  CIVIL  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
COMPLEMENTARIAS $1.673.102.089

$1.673.102.089

60
OBRA  CIVIL  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
PTAP BARRANQUILLA $127.972.222

$127.972.222

61
OBRA  CIVIL  INSTALACIONES  ELECTRICAS  Y  AUTOMATIZACION
PTAP PUERTO COLOMBIA

$115.246.069 $115.246.069

 SUBTOTAL COSTO  DIRECTO $8.137.277.782 $20.521.964.891 $7.166.129.278 $9.453.606.281 $6.209.350.843 $7.243.771.213 $58.732.100.288
 SUBTOTAL SUMINISTROS COSTO DIRECTO $20.521.964.891 $9.453.606.281 $7.243.771.213 $37.219.342.384
 SUBTOTAL OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO $8.137.277.782 $7.166.129.278 $6.209.350.843 $21.512.757.903

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El  plazo  previsto  para  la  ejecución  de  las  actividades que  se  deriven  del  presente  Proceso  es  el
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el
Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
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Para  el  presente  proceso  el  futuro  contratista  contará  con  un  plazo  de  DIECIOCHO  (18)  meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Dentro del plazo establecido para el presente proceso el futuro contratista una vez suscrita el acta de
inicio,  deberá  realizar  la  compra  del  total  de  los  equipos  eléctricos,  mecánicos,  electromecánicos,
hidráulicos, tanques de almacenamiento y demás, necesarios para la correcta operación del proyecto,
responsabilizándose que a mas tardar  en el  mes siete (7)  del  plazo otorgado para el  proceso,  se
dispondrán de estos equipos en el sitio del proyecto para dar inicio a las actividades de instalación,
ensamble y puesta a punto, con lo cual se garantiza el que proyecto entrará en la etapa de puesta a
punto dentro del tiempo estipulado.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato será la siguiente: 

La forma de pago del contrato será la siguiente: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución del contrato, EDUBAR S.A. podrá entregar un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%)
del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado en propuesta. El anticipo se tramitará
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de EDUBAR S.A para su entrega,
para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos,
que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. 

EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante la presentación de actas
parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas por el Supervisor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada pago debe estar
precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y avalado por el supervisor
del  mismo,  el  cual  debe  incluir:  memorias  de  cálculo,  registro  fotográfico,  bitácora,  resultados  de
laboratorio  realizados,  informe  de  gestión  ambiental  (Debe  incluir  el  certificado  de  disposición  de
residuos  sólidos  en  el  caso  de  haber  generado  R.C.D)  informe  de  gestión  social  y  planos.  Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de
obra,  se debe anexar el  Acta  de entrega y recibo definitivo de obra,  debidamente firmada por los
participantes. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de
entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. En todo caso cada pago
estará sujeto al PAC y/o las respectivas transferencias realizadas a EDUBAR S.A.

EDUBAR  S.A.,  pagará  al  contratista,  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  siguientes  a  la  fecha  de
presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el  respectivo contrato.
Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos
al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con
el CONTRATISTA. 
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Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de
obra,  se debe anexar el  Acta  de entrega y recibo definitivo de obra,  debidamente firmada por los
participantes. 

En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 5% del valor del contrato. Como requisito para
la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente  firmada  por  los  participantes,  planos  récords  aprobados  por  el  interventor,  póliza  de
estabilidad de la obra y las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad contratante.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Dentro del presente proceso se tiene previsto la instalación y suministro de equipos especiales para la
operación del acueducto, tales como:

 Equipos de succión y bombeo.
 Equipos para el tratamiento de aguas.
 Accesorios especiales para adaptación, acople y empalme.
 Otros.

Las especificaciones de cada ítem se incluyen en el documento de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
del presente proceso.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras,
deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas y los diseños,  adecuados al objeto a
que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse
preferiblemente con tecnología limpia.  El proponente favorecido con la adjudicación del  contrato se
obliga  a  conseguir  oportunamente  todos  los  materiales  y  suministros  que  se  requieran  para  la
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

Los documentos que serán publicados por la Entidad son:

 Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-12 (Obra pública) APSAB
 Anexo 2- Cronograma CCE-EICP-IDI-13 (Obra pública) APSAB
 Anexo 3- Glosario CCE-EICP-IDI-14 (Obra pública) APSAB
 Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-15 (Obra pública) APSAB
 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-16 (Obra pública) APSAB
 Documento Base o Pliegos Tipo CCE-EICP-GI-09 (Obra pública) APSAB
 Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-35 (Obra pública) APSAB
 Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-36 (Obra pública) APSAB
 Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-37 (Obra pública) APSAB
 Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-38 APSAB
 Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-39 (Obra pública) APSAB
 Formato  6-  Pago de Seguridad  Social  y  Aportes  Legales  CCE-EICP-FM-40 (Obra  pública)

APSAB.
 Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-41 (Obra pública) APSAB
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 Formato  8-  Vinculación  de  personas  con  discapacidad  CCE-EICP-FM-42  (Obra  pública)
APSAB.

 Formato 9- Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-43 (Obra pública) APSAB
 Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-83 (Obra pública APSAB
 Formato 11 - Autorización para el  tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-84 (Obra

pública) APSAB
 Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-47 (Obra pública) APSAB
 Especificaciones técnicas

El  contratista  deberá  realizar  lo  necesario  y  suficiente  en  orden  a  conocer,  revisar  y  estudiar
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de
este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y
diseños el cual será de TREINTA (30) días calendario a partir de la firma del contrato, si el contratista
no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados
por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos
y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para  efectos  del  análisis  de  la  información  del  personal,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si  el  contratista  ofrece dos (2)  o  más profesionales para realizar  actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos
diferentes.

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesión. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios

e. El  Contratista  es  responsable  de  verificar  que  los  profesionales  propuestos  tienen  la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la
aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 16 de 21

Versión No. 1

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente:

• Un (1) Ingeniero civil, con postgrado en gerencia de proyectos, con quince (15) años de experiencia
general y ocho (10) años de experiencia especifica en proyectos de construcción de acueductos, para
el cargo de director de Obra.

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para la
construcción de la captación

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para la
construcción de la aducción

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para la
construcción de la Planta de tratamiento de agua (PTAP).

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para La
construcción del tanque de almacenamiento de agua.

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para la
construcción de las conducciones que salen del tanque hacia la Av. Circunvalar y hacia la Carrera 85.

• Un (1) Ingeniero civil,  con diez (10) años de experiencia general  y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de residente de Obra, para la
captación

• Un (1) Ingeniero civil, con quince (15) años de experiencia general y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de Especialista en Hidráulica 

• Un (1) Ingeniero civil, con quince (15) años de experiencia general y ocho (8) años de experiencia
especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de Especialista en Estructuras

• Un (1) Ingeniero civil o ingeniero de Transporte y vías, con quince (15) años de experiencia general y
ocho (8) años de experiencia especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de
Especialista en Geotecnia.
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• Un (1) Ingeniero civil o Arquitecto, con quince (15) años de experiencia general y ocho (8) años de
experiencia especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de Especialista en
Urbanismo.

• Un (1) Ingeniero civil o Ingeniero de Transporte y vías, con quince (15) años de experiencia general y
ocho (8) años de experiencia especifica en proyectos de construcción de acueductos, para el cargo de
Especialista en Diseño Geométrico vial.

• Un (1) Ingeniero civil o ingeniero ambiental, con quince (15) años de experiencia general y ocho (8)
años  de  experiencia  especifica  en  proyectos  de  construcción  de  acueductos,  para  el  cargo  de
Especialista Ambiental.

a. Requisitos del personal 

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Específica

Ingeniero Civil - director de obra

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
director de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Residente de
obra 1 (Captación)

Diez (10) años de experiencia
contados a partir de la

expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Residente de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Residente de
obra 2 (Aducción)

Diez (10) años de experiencia
contados a partir de la

expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Residente de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Residente de
obra 3 (PTAP)

Diez (10) años de experiencia
contados a partir de la

expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Residente de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Residente de
obra 4 (Tanque de
almacenamiento)

Diez (10) años de experiencia
contados a partir de la

expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Residente de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos
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Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Específica

Ingeniero Civil - Residente de
obra 5 (conducciones)

Diez (10) años de experiencia
contados a partir de la

expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Residente de obra en proyectos

que correspondan o hayan
contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Especialista en
Hidráulica

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista en Hidráulica en

proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil - Especialista en
Estructuras

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista en estructuras en
proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil o de Transporte
y Vías - Especialista en

Geotecnia

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista en Geotécnia en

proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil o Arquitecto -
Especialista en urbanismo

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista en Urbanismo en
proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de

construcción de acueductos

Ingeniero Civil o de Transporte
y Vías - Especialista en diseño

Geométrico vial

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista en Diseño

Geométrico en proyectos que
correspondan o hayan

contenido actividades de
construcción de acueductos

Ingeniero Civil o Ambiental -
Especialista Ambiental

Quince (15) años de
experiencia contados a partir de

la expedición de la matricula
profesional

Dos (2) certificados, como
Especialista Ambiental en

proyectos que correspondan o
hayan contenido actividades de

construcción de acueductos

b. Maquinaria mínima del Proyecto 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Siete (7) retroexcavadoras de orugas.

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 19 de 21

Versión No. 1

2. Siete (7) vibro compactadores
3. Siete (7) minicargadores
4. Veintiún (21) volquetas de eje tándem
5. Tres (3) motoniveladoras
6. Cuatro (4) retrocargadores de llanta

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las  posibles  fuentes  de  materiales  serán  las  que  determine  el  adjudicatario,  aprobadas  por  el
Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecución,  con el  fin  de establecer si  las explotará en su calidad de constructor y/o si  las
adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las  fuentes  seleccionadas  por  el  contratista  deben  ser  previamente  autorizadas  por  la  respectiva
interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos  legales  ambientales  y  mineros;  de  tal  forma  que  pueda  garantizar  la  utilización  para  el
proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el
proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo  al  inicio  de  las  obras,  los  materiales  que  la  entidad  identifique  como indispensables  en  la
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la
interventoría,  según  la  normativa  aplicable.  los  permisos  de  explotación  deben  ser  tramitados  por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el
contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las
obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del  constructor,  la construcción,  mejoramiento y
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así
como:  las  obras  necesarias  para  la  recuperación  morfológica  cuando  se  haya  explotado  por  el
constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades
y bienes de la Entidad  o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la
ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
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En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtención de lotes o zonas necesarias para construir  sus instalaciones,  las cuales estarán bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el  costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes  actas  de  obra  aprobadas  por  el  Interventor.  Para  lo  anterior  deberá  tramitar  la
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas
en el  mismo estado de limpieza y orden en que las encontró.  Así  mismo, será responsable de la
desocupación  de  todas  las  zonas  que  le  fueron  suministradas  para  las  obras  provisionales  y
permanentes.

10. SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos
de  seguridad  y  de  comunicación  y  coordinación  en  los  términos  definidos  por  las  autoridades
competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El presente proceso cuenta con los siguientes permisos, licencias y autorizaciones:

 Permiso de concesión de aguas superficiales.
 Permiso de uso de bienes públicos.

La obtención de licencias de construcción,  permisos de manejo de tráfico,  permisos ambientales y
demás requeridos para la ejecución del proyecto estarán a cargo del contratista y se deberán efectuar
previo al inicio de las obras relacionadas con cada licencia, permiso o autorización.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Las notas técnicas del presente proceso se presentan en los Estudios y Diseños.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Los  Documentos  técnicos  correspondientes  a  los  estudios  y  diseños  se  pueden  descargar  en  el
presente  enlace:
https://edubarsa.sharepoint.com/:f:/g/areatecnica/Eqb3U6YN_ExEnNkvsaKZrsIB4FuRD73u8a9x4hoRIC
3ltQ?e=lXSerr

En constancia, se firma en Barranquilla, a los nueve (9) días del mes de junio de 2022.
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FIRMADO EN ORIGINAL
ÁLVARO FERNÁNDEZ DIAZ GRANADOS

SUBGERENTE DE PROYECTOS

FIRMADO EN ORIGINAL
PEDRO MORA CAMACHO

ASESOR EXTERNO

FIRMADO EN ORIGINAL
DIEGO RADA ALTAHONA

ASESOR EXTERNO
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