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CONTFtATO DE COLABOFLACION EMPRESARIAL EN 
ALIANZA ESTRATEGICA No. 00148.22 

I 	• 
CONTRATO No. 	, 811.14.01.00148.22 

, 
Fecha: 13-09-2022 

:  CONTRATANTE: 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASE0 DE YOPAL - 
EAAAY E.I.C.E E.S.P. 

CONTRATISTA: 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. 
- INGENICONTEC S.A.S. 
R/L NELSON JAVIER SUESCON GOMEZ 

IDENTIFICACIO 
N: 

NIT. 822.003.356 - 2 
C.C.: 86.051.184 Vfflavicencio. 

VALOR 
'INVERSION 

TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($305.550.000.000) M/CTE 

' OBJETO: 
I 

1 

TFtANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON 
TECNOLOGf A KWI PARA UN QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y 
LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISSIO Y CONSTRUCCION DE LA 
NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEFIO DE PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. 

PLAZO: 
1 

TREINTA (30) Af40S. 

I 
' SUPERVISOR: GERENTE DE LA EAAAY EICE ESP Y/0 Quxtr4 HAGA SUS VECES. 

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA, identiflcado con cedula de cludadania No. 9.523.097 
expedida en la cludad de Sogamoso - Boyace quien actua en nombre y representacIon de la 
Empresa de Acueducto, Alcantadilado y Aseo de Yopal EAAY E.I.C.E E.S.P - NIT 844.000.755-4, 
en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, segtin consta en el nombramientO 
hecho mediante el Decreto Municipal No. 087 del 30 de abril de 2020 por lo cual hace un 
nombramiento ordInarlo y se desIgna GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASE0 DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P y posesionado segun Acta niimero 064 
del 30 de abril de 2020, de conformidad con la resolucion 1273 manual de contrataclem de la 
empresa, ley 1150 de 2007, y ley 142 de 1994; quien para los efectos del presente documento 
se 	denominara 	LA 	EMPRESA 	por 	una 	parte, 	y 	por 	la 	otra, 	INGENIERfA 	Y 
CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. Identificada con Nit. 822.003.356 - 2 representada 
legalmente por NELSON JAVIER SUESCON GOMEZ identiflcado con cedula de cludadania No. 
86.051.184 de VIllavicenclo, qulen en adelante se denomlnara ALIADO ESTRATEGICO, quien 
declare que tlene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhablildad 
e incompatibilldad de las previstas en el manual de contratacion de la EMPRESA y dernas 
normas constitucionales y legates, 	hemos acordado celebrar el 	presente contrato, 	previa 
procedimlento de seleccien Procedimiento de contratacion dlrecta cuando las circunstanclas del 
mercado 	hagan necesaria 	una especial 	agilidad en 	la contratacion para aprovechar una 
oportunidad de negocio lievado a cabo por la EAAAY E.1.C.E E.S.P, y el cual se regira por las 
siguientes consIderaciones: 
PRIMEFtA: Que, se encuentra en la actualidad, una accion popular vigente (N° 2007-00724) en 
la que aparecen la EAAAY E.I.C.E E.S.P. 	el municiplo de Yopal en calidad de acclonados. 

Carrera 19 No. 21-34 * VentanIlla Unica: Carrera 21 No. 15-57 * Linea de Atenclon al Cllente 1 
* www.eaaav.aov,co * 	eannvOeaaay.onv.rn * Yopal - Casanare 

Pagina 1 de 31 



EOHOROtIEZ 
claw 

CONTRATO DE COLABORACION 
EMPRESARIAL 

Tido de Documento 
Formato tcc<e-,  

Empress de Aeueducto, 
Aloanterldadoe  Ante de Yopel 

res-, Fecha de Elaboraclon 
2014-12-09 

Fecha Ultima Modification 
2021-08-09 

Codigo: 
51.19.02.14 

Version 
02 

onsidera necesaria la reublcacion de la PTAR actual, con lo cual se preve la ampliacion del 
rerimetro sanItario de manera tal que con dlcho desarrollo se permita la cobertura del servicio 

7 	e alcantarillado a los nuevos usuarios en las areas de expansion urbanas proyectadas y 
planificadas para los proximos 50 anos. 
DECIMA PRIMERA: Que, en ses16n del 1 de septlembre de 2022, se someti6 a votacion de la 
Junta Directive la autorlzacion at gerente para la suscripcion del contrato de allanza estrategIca 
de colaboraclon empresarial con INGENIER1A if CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S., 
quedando aprobado de manera unanime. 
DECIMA SEGUNDA: Que, edemas de todo lo indicado en el estudio previa del presente 
proceso, y de conformIdad con lo antes expuesto, las PARTES manifiestan su intencion y 
voluntad de conformar una allanza estrategica, para los anteriores efectos y, reconociendose 
reciprocamente capacidad legal suficiente y las facultades con que concurren al presente 
documento, las partes acuerdan expresamente regirse por las slgulentes clausulas: 

CLAUBULAS: 

' 1),  Objeto: 
, 

, 
TRANSFERENCIA TECNOLoGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON 
TECNOLOGf A KWI PARA UN QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y 
LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEFIO Y CONSTRUCCIoN DE LA 
NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEA0 DE PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO 	DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. 

2) 	Plazo 	del 
contrato: 

I 

Treinta (30) &los, contados a part de la flnalizaclon del perlodo de 
grade. 
El 	perlodo de gracia 	sera de dos (2) ahos, contados a 	partir de la 
suscripclon del contrato. 
La duracien total del contrato sere el perlodo de grade 'nes (30) treinta 
ems. 

' 3) Period° de 
, transician y 
1 ajuste 
1 

La EAAAY E.I.C.E. E.S.P. ha establecido durante la ejecucion del contrato, 
un perlodo de transiclon y ajuste, el cual comprendera hasta un plazo de 
Cuatro (4) meses. Este piazo esti incluido dentro del perlodo de grade. 

, 

4)Alcance del 
objeto: 

1  

El alcance de la TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA PTAR EXISTENTE 
CON TECNOLOGlA KWI PARA UN QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y 
LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEFlO Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
PTAR QM: 1500LPS, Y DISERO DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTAFtILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, 
CASANARE: 

El alcance del presente contrato, consta de los slguientes componentes, se 
dIscriminan 	por 	dos 	grupos 	consultoria 	y 	obra 	civil, 	que 	seran 	las 
actividades a realizar para cumplir y con el objeto contractual: 

CONSULTOFtiA 

COMPONENTE 1. DISEN'OS E INGENIERIA DE DETALLE PARA REALIZAR 
LA TRANSFERENCIA 	TECNOLOGICA 	EN 	LA 	PTAR 	EXISTENTE 	CON 
TECNOLOGIA KWI; CONSTRUCCIDN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TREN 
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garantlzar el cumplImIento de todos los crlterlos de calldad 
estableddos en la normatIvidad amblental vIgente. Permitlendo 
adernas el reUso de las aguas residuales para su uso agricola y 
contacto humano con cumplimlento de normatividad Internacional. 

Implementar un sistema de tratamiento con tecnologia KWI, con un 
sistema de ClarificacIon Maxcell-ADR que garantIce ausenda de olores 
ofensivos en la comunidad; con capacIdad sufidente y minima en una 
prImera etapa de Qm:500 Lps de caudal medlo de aguas residuales. 

Reallzar el mantenlmiento de la Infraestructura de la PTAR exIstente, 
tenlendo especial manejo y mantenlendo adecuadamente las zonas 
verdes existentes en el area circundante a la FTAR. 

Reallzar el estudlo de PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITAFtIO Y PLUVIAL, que le permita al Munidpio 
reallzar el plan multIanual de Inverslones de la mano con la E.A.A.A.Y. 
S.A. E.S.P. Preponlendo las soluciones tecnicas tendlentes a mejorar la 
capacldad del sistema, las obras deflnItIvas para el sistema de 
alcantarillado y tratamlento de las aguas residuales de Yopal. 

Establecer un acompaliamlento a la entIdad para coordlnar las 
actIvidades requeridas con el fin de establecer la tarlfa sostenlble para 
el sistema de alcantarillado y el sistema de tratamlento a Implementar. 

Compensar ambientalmente los Impactos producldos planeando un 
programa de clerre de las lagunas exlstentes y ejecutando las 
activIdades que permIta en las areas circundantes a la PTAR reallzar un 
parque amblentalmente sostenlble que sea orgullo y de visita para el 
dIsfrute de la poblacion casanareria, donde al agua residual tratada sea 
de contacto seguro para la comunIdad. 

Capacitar y priorlzar puestos de trabajo para la poblaclon de '(opal, 
dentro del proceso de construcclon y operaclon del sistema de 
tratamlento. 

Comerclallzar los lodos tratados, certlflcandolos como abono y 
permItiendo su uso y usufructo en la comunIdad como apoyo social. 

Reallzar los estudios, tramltar licenclas y permlsos pertinentes para el 
adecuado funclonamlento, traslado e Implementaclon del sistema en la 
Infraestructura existente y de ser necesarlo de una PTAR nueva 
proyecta a 30 arlos para el municIplo con Qm: 1500Ips. 

Operacion y mantenimiento por 30 arlos, se capacitare y se 
especiallzara al personal selecclonado en operaclon y tratarnIento de 
aguas residuales con tecnologia KWI. ReactIvaclon econ6mIca e 
Impacto positIvo en la economia de proveedores, empresas 
especlalizadas y prestadores de servIclos en general.  

• 

• 

• 

• 

• 
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control de nesgo, SumlnIstrar Informaclon al trabajador antes de InIciar 
cualquler ocupacion. 

Resoluclon 2400 de 1979 Obligaclones del trabajador, DisposIcIones 
sobre vIvienda, hIglene y segurldad Industrial en estableclmlentos de 
trabajo. Dar cumplimiento a las obligaclones que les corresponde en 
materla de SO. Usar los EPP. Reportar condlclones pellgrosas. 
Mantener condlclones de orden y aseo. No Introducir n1 presentarse 
bajo efectos de alcohol o drogas, Contar con extIntores, ntimero total 
de extintores, estableclmlento de una brIgada de Incendlos y alarmas 
de IncendIo. 

Se debe garantlzar la satIsfaccion de cada uno de los requerimlentos 
demandados par la autorldad amblental con los cuales se permIta 
monitorear y controlar el desarrollo de los objetivos de calldad. El diseflo 
debe considerar lo dlspuesto en el Reglamento TecnIco del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Baslco-RAS vIgente, el Decreto 1594 de 1984, el 
Decreto 3930 de 2010 o el que lo modlflque o sustltuya, y lo establecido 
en el PSMV. 

COMPONENTE 1: DISEAOS E INGENIERIA DE DETALLE PARA REALIZAR 
LA TRANSFERENCIA TECNOLoGICA EN LA PTAR EXISTENTE CON 
TECNOLOGIA KWI; CONSTRUCCIQN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TREN 
DE TRATAMIENTO CON CAPACIDAD DE Qm: 500 LPS, EFICIENCIA >90% 
Y TRATAMIENTO N-VIRUS. 

DESCRIPCION OBSERVACION RESPONSABLE 

Localization denim del predio 
de la PTAR EXISTENTE, del 
predio 	dIspuesto 	pars 	Is 
Instalaclen 	de 	equlpos 	e 
i nfraestructura del Componente 
I. Construction y Optimization' 
Actualizacian TecnolOgIca de la 
PTAR con Om:500Ips 

La 	EAAAY 	e 	INGENICONTEC, 	debenin 
fonnalizar con un acia la entrega del area de 
minim° 1 Ha, pant este actividad y la empress 
INGENICONTEC debera demarcar ceche area 
para realizar los estudios pertinentes 

EAAAY 
INGENICONTEC 

Topografla PTAR existents y 
Area 	de 	Construodon 
Componente I 

Reenter Topografla total de la PTAR edstente y 
la Topografla del area de InslalatiOn de la 
OptimIzaclen, Actualization TetnolOgIca 

INGENICONTEC 

Revision historical de archNo de 
Laboratorios y atoms 

EAAAY 

Olsen° 	Hidroutico 	y 
DImensionamIento de Equlpos 

INGENICONTEC 

Estudlos de suelos del Area 
deconstrucciOn del Componente 
I. 

Estudios de suelos segOn el diseno hidniulIco del 
area de Instalation del Componente I. 
Optimization, ActualizaciOn Tomah:411m 

INGENICONTEC 

Cerramiento Temporal 
Demarcar y caner Area destinada pare 
Optimization y Actualizaclon TetnolegIca en 
Alambre de pea pare Inlet° de Actividades 

INGENICONTEC 
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EXISTENTE CON TECNOLOGIA KWI. CON EFICIENCIAS>90% Y LODOS 
TRATADOS. 

DESCRIPCION OBSERVACIoN RESPONSABLE 

DisEcio, CONSULTORIA Y 
PRE-OPERATIVOS 1NGENICONTEC INGENICONTEC 

EQUIPOS IMPORTADOS 
KW NACIONALIZACION, 
INSTALACION Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (01) EQUIP° 
KW® -MAXCELL-ADRe  213/6 200- CAPACIDAD: - 
500LP8.EQUIPOS PERISFERICOS BOMBAS XCP, 
TURBINAS SURUMY, COMPRESORES KAESER, 
FILTROS, 	VALVULAS, 	DOSIFICADOFtAS, 
CLORADORES. 	ETC.NACIONALIZACION 	DE 
EQUIPOS (AFtANCELES, FLETES, IVA) 

INGENICONTEC 

OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL, ELECTRICAS, 

TELEMETRIA, CONTROL 
V OPEFtACION 

OBRA CIVIL (CERRAMIENTO, CASETAS 	DE 
OPEFtACION, TANQUES DE BOMBEO, ANDENES, 
LECHOS DE SECADO, TANQUES DE CLORACION, 
PLACAS 	EQUIPOS, 	INSTALACIONES 	AGUAS 
LLUVIAS, RELLENOS ETC), OBRAS ELECTRICAS 
EQUIPOS MINIMOS PARA UN (01) EQUIP° I4%1 Y 
EQUIPOS 	PERISFERICOS, 	TABLEROS 	DE 
OPEFtACION 	FUERZA 	Y 	CONTROL, 
APATALLAMIENTO, PROTECCIONES, MALLA A 
TIERRA, 	TRANSFERENCIA 	ELECTRICA 	V 
PLANTA. 

INGENICONTEC 

NOTAl: En la etapa de construccIdn y con el objeto de asegurar la buena 
calldad de las obras ejecutada se controlara que la ejecuclon obedezca a 
los procesos de constructivos, el manual de buenas practIcas y las 
especlflcaclones tecnIcas particulares contenldas en el Anexo TecnIco 
denomlnado "Manual de Especlflcaclones tocnIcas y procedlmlentos 
constructivos" 

NOTA2: Se verlflcare la conformldad que todos los equlpos que 
conforman el paquete de transferencla de tecnologia KWI correspondan a 
los estandares de calldad Indlcados en las flchas tecnIcas de los productos 
extendldas por el fabrIcante. En lo referente a los estandares de calldad 
para los equIpos de aforo, los controles automatIcos y telemetrIcos 
necesarlos para la operacIon tie la PTAR, se observara que los mIsmos 
cumplan con todos los protocolos normativos y de calldad contenldos en el 
Anexo TecnIco denomlnado "Kardex de Hojas y/o Flchas tthcnIcas de los 
equIpos que conforman el paquete tecnologlco sumlnIstrado e Instalado en 
la PTAR del casco urbano de '(opal - Casanare". 

COMPONENTE 3: ELABORACIoN DE LOS ESTUDIOS Y DISEAOS PARA LA 
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE '(OPAL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

     

     

     

 

DESCRIPCION OBSERVACION RESPONSABLE 
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Cerramiento Temporal 
Demertar y cerrar Area destlnada en Alambre deINGENICONTEC 
pita pare inIcio de Actividades 

. 

. 

. 
• 
• 
• 

• 

Olsen° de Detalle 
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INGENICONTEC 
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Ctisbe &ogre 
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Sinbdo* 
6;tkenlerio. 

Presentation de Ingenieda de 
diseno pare la consbuccion y 
puesta en marcha de la nueva 
ptar del casco urbano de yopal 
casanare con tecnologia kv4 
para 	qm: 	isooips. 
eficiencies>90% 	y 	lodos 
tratados. Inciuye estudios de 
alternatives, 	estudio 	de 
Impacto 	amblental 	y 
litenclamiento 

INGENICONTEC 

Presentation requIsitos 
AdmInistrativos Inicio de Obra: 
Actualization de ',elites, 
PresenteclOn de Programa de 
Seguridad Social y Arnblental 
en el trabajo, SISO, 
Clasifitatien Personal de °bra. 
Etc. 

INGENICONTEC 

Cronogramas de ActivIdades, 
Ruta Critica, Laboratorio. 

INGENICONTEC 

NOTA: Para el aseguramlento de calldad pertlnente a este componente se 
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COMPONENTE 7: OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
CON ACTUALIZACION TECNOLOGICA PARA UN CAUDAL MEDIO Qm: 

500LPS, CON EFICIENCIA >90%, Y TRATAMIENTO DE LODOS N-VIRUS; 
PERIODO DE OPERACION 4 ANOS. 

DESCRIPCION OBSERVACION RESPONSABLE 

OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LA PTAR CON ACTUALIZACION TECNOLOGICA 
PARA UN CAUDAL MEDIO Om: 500LPS, CON 
EFICIENCIA >90%, Y TRATAMIENTO DE LOGOS N- 
VIRUS; PERIODO DE OPERACION 4 ARCS. 

INGENICONTEC, 
CON APOYO 

EAAAY 

NOTA: Tanto la operaclon como los procedlmlentos a observar en e 
desarrollo de procesos de mantenlmlento preventivo se ejecutaran de 
acuerdo a los protocolos contenldos en el Anexo TecnIco "Manual de 
operacIen y mantenimlento preventivo para la Infraestructura actuallzada 
para la P Fase PTAR del Casco urbano de Yopal - Casanare". 

COMPONENTE 8: OPERACION Y MANTENIMIENTO .PREVENTIVO DE LA 
NUEVA PTAR PARA UN CAUDAL MEDIO Qm: 1500LPS, CON EFICIENCIA >90%, 
Y TRATAMIENTO DE LODOS N-VIRUS, PERIODO DE EJECUCION 30 ANOS. 

DESCRIPCION OBSERVACION RESPONSABLE 

OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE LA NUEVA PTAR PARA UN CAUDAL MEDIO 
Om: 	1500LPS, 	CON 	EFICIENCIA 	>90%, 	Y 
TRATAMIENTO DE LOGOS N-VIRUS, PERIODO DE 
EJECUCION 30 MOS. 

INGENICONTEC 
CON APOYO EAAAY 

NOTA: 	La 	operaciem 	y 	el 	mantenImlento 	preventivo 	para 	la 	nueva 
lnfraestructura de la PTAR (CapacIdad 1500 Ips) se ejecutaren de acuerdo 
a los protocolos contenidos en el Anexo TecnIco "Manual de operackm y 
mantenlmlento preventivo para la nueva de la PTAR para el Casco urbano 
de Yopal - Casanare". 

Nota: 	Hacen 	parte de este contrato la 	propuesta 	presentada 	por el 
oferente en los termlnos aceptados y el estudlo prevlo reallzado por la 
EAAAY. 

• 

6) Obligaciones 
del contratista: 

Sin perjulcio de las dem& obligaclones que se desprendan del Manual de 
Contrataclon de la EAAAY, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza 	del 	contrato 	a 	celebrar, 	de 	aquellas 	contenidas 	en 	los 
documentos que hicieron parte del proceso de seleccidon (proyecto en fase 
de operacion y solicitudes del comIte evaluador) y de las consIgnadas 
especificamente en el contenldo del contrato, el allado estrateglco contrae, 
entre otras, las slgulentes oblIgacIones: 
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Segurldad y Salud en el Trabajo, El Contratlsta no sera eximido de sus 
responsabIlldades ante la ley. 

Garantlzar el cumplimlento de las normas de seguridad Industrial 
para la ejecuciOn del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de 
segurldad industrial para todo el personal de obra, 2) Manlpulaclon de 
equipos, herramlentas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para cumpilr el objeto y 3) Todo el contenldo de seguridad Industrial debe 
acogerse a las normas vigentes. 

Cumpilr con todas las dIsposiciones que sobre segurldad social e 
industrial se encuentran vigentes. Debera tener especial culdado para 
salvaguardar la integridad fisica de los trabaJadores y de la comunidad 
directa e indirectamente afectada. 

Garantizar a la EAAAY EKE ESP el cumplimiento de los 
requerimientos amblentales legales, reglamentarlos y contractuales, y que 
no generare deo o perjuiclo al ENTE TERRITORIAL o a terceros por este 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la 
Autorldad Amblental se pagaran dlrectamente por el contratista, qulen, 
mediante el presente documento, autorlza que le sea descontado del saldo 
Insoluto del valor del contrato, tenlendo en cuenta la forma de pago. 

Presentar informes trimestrales donde se Informe de manera clara 
el avance en la ejecucion del contrato: Avance de cada una de las 
actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros 
fotograflcos, Relacion del personal empleado en la ejecuciOn de la obra, 
con los respectivos soportes de nomina, comprobantes de pago de nOrnina 
par cada empleado y copia de las planlilas de pago al sistema de 
segurldad social integral, Informe de segurldad industrial (Debe presentar 
el registro fotograflco y soporte de reclbldo por cada empleado de los 
elementos de protecclon personal y dotaciOn segim aplique a la 
normatividad vigente), Informe de manejo amblental, y dem& requeridos 
por la supervision de la EAAAY. 

Informer oportunamente a la EAAAY EICE ESP sobre cualquler 
eventualldad que pueda surglr y que implique retraso en el desarrollo del 
contrato. 

Cumplir satIsfactorlamente dentro del plazo estIpulado y con la 
totalidad de los alcances descrltos en los documentos que hacen parte del 
proceso de selecclOn, documentos del proceso pubilcados en la pthgina web 
de la EAAAY y sus anexos, que hacen parte integral del contrato. 

Cumpilr con las Indicaciones, espedflcaclones y dernas 
actividades/tareas Indlcadas en el presente estudlo prevlo. 

Tramitar ante las aseguradoras las pokes. 
Conocer el sIstema de gestiOn de calidad de la EAAAY. 
Elaborar Junto con la EAAAY y segon cada componente el plan de 

comunlcaciones, plan operatIvo y plan de contingencla que se van a 
implementar durante el tlempo de ejecucion del contrato. Antes de ser 

t-A-D 
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; 

acuerdo al alcance estipulado. 
Garantizar la disposiclaon y acceso al area de terreno requerlda para la 
ejecuclan del presente contrato, la cual se proyecta que sea de minlmo 
1 hectarea en la PTAR exlstente. Este acceso y dIsposlcion se Iniclare 
una vez se suscriba el presente por las partes. 
Poner a dIsposicion del contratista las redes de fluid° electric° y demas 
servIcios publicos necesarlos para la ejecuclon de los trabajos. 
Coadyuvar 	en 	los 	requerImlentos 	que 	deban 	reallzarse 	ante 	las 
entIdades 	competentes 	al 	regimen 	de 	los 	servIclos 	pubilcos 
dornicillarios de Acueduto y Alcantarlliaod de conformIdad 	con 	las 
tarlfas que determine la Comision de Regulacion de Agua Potable y 
Saneamiento 	Basic° 	-CRA- 	correspondlentes 	al 	componente 
tratamlento de aguas resIduales y PMAA 
Exlqlr el cumplimiento de la normatIvIdad amblental. 

_ 
8) Exclusividad 

El presente contrato 	no genera exclusIvidad alguna entre las partes, 
quienes podran desarrollar otro tip° de contratos y/o convenios que est& 
enmarcados dentro de sus objetos sociales, excepto con lo relacionado con 
el alcance del presente contrato de allanza estrategIca o los relacionados 
con PTAR °Wet() de la presente allanza, en el MunicIplo de '(opal. 

, 9) Valor 
Inversion: 

TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($305.550.000.000) M/CTE. 

10) Imputacien 
presupuestal 

El valor del presente contrato sera asumido por el allado estrateglco, la 
EAAAY E.I.C.E E.S.P. aportarth el lote de terreno en la PTAR existente, 
requerldo para ejecutar el objeto del presente contrato; pap la EAAAY 
E.I.C.E. E.S.P. no se genera erogaclon presupuestal alguna. , 

• 

• 

, 11) Forma de 
: pago 

I, 
1 

I 

1  

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. reallza la ejecucidn 
de las inversiones y cada uno de los componentes con las inversiones 
propuestas 	y 	de 	acuerdo 	al 	cronograma. 	RealIzara 	la 	operaclan, 
mantenlmiento preventivo y correctly° de las PTAR, haclendose cargo del 
pago de Insumos, Energia electrica, acreenclas y salarlos del personal 
profeslonal y tecnico y el pago de todos los gastos admInistratIvos para 
una adecuada operaclon del sistema. 
El pago de esta Inversion, por parte de la EAAAY EICE ESP al allado 
estrategico, se realizara medlante cobros mensuales que hare el allado 
estrategico y correspondere a OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
POR METRO CUBICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA ($875/m3), valor que 
sera incrementado anualmente segon el Indice de preclos al consumidor 
(IPC) del Banco de la RepOblica, correspondiente por cada alio. 

La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASE0 DE '(OPAL 
E.A.A.A.Y. S.A. E.S.P., debera cancelar en periodos mensuales, de acuerdo 
al volumen de m3 de agua tratada que certlflque el supervisor desIgnado 
por la E.A.A.A.Y.; acorde a los reportes de los equipos de telemetrfa y 
medicion que se instalen para tal registro. El pago debera realizarse via 
flducia 	o 	por medio 	de 	una 	cuenta 	especial 	de recaudo 	que 	sera 
aperturada por las partes con el fin de garantlzar el correcto recaudo, y 
debera ser pagada dentro de los prlmeros dna) (05) dias calendarlo de 
cada mes 	segan ciclo de facturaclon. El allado estrateglco empezara a y/o 
cobrar una vez flnalizado los dos (2) ahos del perlodo de gracia. 
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	 caso fortulto. 

la 	fuerza 	mayor o 	caso fortulto debera 	envier una 	carte 	certlflcada 
anexando 	el 	documento de 	la 	autoridad 	competente 	en 	el 	cual 	se 
certiflquen las condiclones arrIba menclonadas y las medldas tomadas 
para evItario, de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trat6 
de hechos notorlos de pirblIco conoclmlento. Durante el period° en que 
persistan las circunstanclas arrIba mencionadas, las partes est& obligadas 
a tomar las medldas necesarlas para reduclr los perjulcios provocados por 
las mismas. La parte afectada por tales clrcunstanclas, que no le haya sido 
posible 	cumpllr 	con 	las 	obligadones 	contractuales, 	deberth 	Informer 
perIodlcamente a la otra parte sabre la sltuacion de la fuerza mayor o el 

. 15) 	Cambio de 
circunstanclas 

• 

SI el cumplImIento del presente contrato se torna mas oneroso para una 
de las partes, que no hublese sido contemplado InIcIalmente y que alteren 
de modo fundamental el equilibria financier°, ponlendo una carga excesiva 
a una de las partes, esa parte padre solicit& la revision de este contrato 
siempre que: a) Los eventos no pudleran haberse tornado en cuenta 
razonablemente por la parte afectada al momenta de la celebraclon de 
este contrato. b) Los eventos estan mas elle del control de la parte 
afectada. c) El riesgo de los sucesos no es uno que la parte afectada 
hublera tenido que soportar. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que el 
cambia 	de 	circunstanclas 	se 	reflera 	a 	ilquidacion de 	la 	empresa 	de 
servIclos pOblicos y/o Intervenci& por parte de la SSPD, la allanza se 
mantendra 	con 	valldez en todas sus partes y el 	MunIcIplo, 	por ser 
legalmente el 	responsable 	de 	la 	prestaci6n de los servIclos poblIcos, 

	  respondera Integralmente por el presente contrato. 

, 
suspension 

Las partes de corn& acuerdo podran suspender los plazas del contrato 
cuando se presenten 	circunstanclas que asi lo Justlflquen, 	siempre y 
cuando con ello no se causen perjuicios a EAAAY E.I.C.E. 	E.S.P.; 	de 
la suspenslan se deJara constancla en acta suscrita por las partes en la 
cual se flJaran los mecanismos para valorar, reconocer a modlflcar los 
costos y las otras condicIones del contrato. Para levantar la suspension se 
suscribire un acta de reanudacion del plaza contractual. 

 
Confldenclalidad 

Las partes se obilgan a guardar absolute reserve de toda la informaclan, 
documented& y datos a los cuales tenga acceso durante la eJecuclon del 
contrato, esta confldenclallded continuara aan terminado y IlquIdado el 
contrato 

I 
Garantias: 

• 

Conforme con lo establecido en el articulo 81 del Manual de Contrataclon 
de la Empresa de Acueducto, AlcantarIllado y Aseo de Yopal E.I.C.E. 
ES-P.; dada la naturaleza y alcance del presente contrato, se contemplan 
las slgulentes garantias por cada uno de los componentes y costo que 
componen el obJeto contractual: 

°WET° 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA PTAR 
EXISTENTE CON KWI PARA UN 	Qm: 500LPS, 
EFICIENCIA 	>90% Y LODOS TRATADOS 	N- 
VIRUS, Y DISEF10 Y CONSTRUCCION DE LA 
NUEVA PTAR Qm: 1500LPS, Y DISEFIO DE PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO 
URBANO DE YOPAL 
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GAFIANTIAS 

(A ser emItIdas con 
cada componente y 
al InIclo del mlsmo.) 

CONTRACTUALES 
ESTABILIDAD 	Y 
CALIDAD DE OBRA 

20 % 5 ahos, contados 
a 	partIr 	de 	la 
entrega 	del 
componente. 	• 
Durante 	el 	plazo 
de 	duracIem 	del 
componente y 1 
alio mas. 

CALIDAD DE LOS 
BIENES 

20 % 

PAGO 	DE 
SALARIOS 	Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

5 % Durante el 	plazo 
de 	duraclen 	del 
cornponente y 3 
anos mes. 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

UmIte par evento yen el agregado anual: 5 % 

Vlgencla Durante el plazo de ejecuclon del 
componente. Debera IncluIr el rlesgo por 
contamlnaclon amblental. 

SEGUROS 
OPCIONALES 
RECOMENDADOS 
(Oka decenal - 
seguro de clefts 
materlales) 

- 	Todo 	rlesgo 	construction 	y 	montaje, 
transporte local Incluldo 

- 	Transporte para la Importaclen de los equIpos 
( bodega a bodega ) 

- 	Seguro decenal 	se emIte al flnallzar el perlodo 
de contrucclon y se activa con el documento 
de entrega del componente Inlcando cobertura 
par 10 ahos. 

1 

COMPONENTE 3 

CONSULTORIA 
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS 
PARA LA FORMULACIoN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL 	DEL 	MUNICIPIO 	DE 	YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

VALOR 

TRECE MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($13.508.483.355) M/CTE. 
14 meses PLAZO DE 

E3ECUCION 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

10 % 
Durante el plaza de 
ejecuclon y 4 meses 
mas. 	Contados 	a 
partlr 	del 	inIclo 	del 

- 

da 

Carrera 19 No. 21-34 * VentanIlla Unica: Carrera 21 No. 15-57 * Linea de Atenclon al Cllente W16 
* www.eaaav.00v.co  • E-mail caaay(aeaaay.gov.co  • Yopal - Casanare 

PagIna 21 de 31 

ty> 
Empreee de Aeueduclo, 

Aleentroilladoe Meade Yopal 

CONTRATO DE COLABORACION 
EMPRESMIAL 

Tip° de Document° 
Format) 
Codlgo: 

51,19.02.14 
Version 

02 



Ernpreso do Acuaducto. 
4iceintarifindoe Aseo ci, Yopei 

ML 044 flfl4 

DISEFJOS E INGENIERIA DE DETALLE PARA LA 
CONSTRUCCIaN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
NUEVA PTAR DEL CASCO URBANO DE YOPAL 
CASANARE CON TECNOLOGIA KWI PARA Qm: 
1500LPS, EFICIENCIAS>90% Y LODOS 
TRATADOS. INCLUYE ESTUDIOS DE 
ALTERNATIVAS, ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO  
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($5.456.250.000) M/CTE.  

COMPONENTE 5 

VALOR 

PLAZO DE 
E3ECUCION 

GAFtANTIAS 

(A ser emItIdas con 
cada componente y 
al InIcio del mlsmo.) 

24 MESES 

CUMPLIMIENTO DE 
LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

2 afios y 4 meses 
mas. Contados a 

10 % partlr del Iniclo del 
componente y su 
vlegencla 	sera 
durante el plazo de 
ejecuclon y 4 
meses mas. 
24 meses contados 

20% a partlr de la 
entrega 	del 
componente.  

PAGO DE 
SALARIOS 
	5 % 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

Durante el plazo de 
duraclon 	del 
componente y 3 
atios mes. 

LimIte por evento y en el 
SMMLV 
Vigencla Durante el plazo 
componente.  

agregado anual 400 

de ejecuclon del 
SEGURO DE 
RESPONSABIUDAD 
CIVIL 
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COMPONENTE 6 

VALOR 

CONSTRUCCION, NUEVA PLANTA DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE YOPAL 
CASANARE CON TECNOLOGIA KWI, 	- 
CAPACIDAD Qm:1500 Lps, EFICIENCIA>90% Y 
LODOS TRATADOS N-VIRUS.  
DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINCE PESOS ($204.206.097.015) 
M/CTE.  

PLAZO DE 
ElECUCION 

18 MESES 

CUMPLIMIENTO 
	

10 Wo 
DE LAS 
OBLIGACIONES _ 

18 meses mas 6 
meses 
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PLAZO DE 
EJECUCION 12 MESES 

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($ 3.695.699.444) MiCTEJARO 
Valor establecido para el alio 2022, se haran los 
ajustes de acuerdo at Increment° del IPC del aflo de 
InIcio de operaci6n. Certlflcada por el Banco de la 
Republica a la hora clerre del dla anterior a la firma del 
contrato 

VALOR 

GAFtANTIAS 

(A ser emItIdas con 
cada componente y al 
Mick) del mismo.) 

Estas pollzas tendran 
vIgencia por un (01) 
ano, prorrogable por 
periodos 	Iguales 
hasta completer el 
tlempo de ejecuclon 
de 4 anos o hasta la 
entrada 	en 
funclonamlento de la 
nueva PTAR. 

10 0/0 

N.A 

20 % 

50/s  

CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD 	DE 
OBRA 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

PAGO 	DE 
SALARIOS 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

Plazo de ejecuclOn 
y 6 meses mas. 

Plazo de ejecuclon 
mas 24 meses. 

Plazo de ejecuclOn 
y 3 &los mas. 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

LimIte por evento y en el agregado anual 5 % 
Vlgencla 12 meses, prorrogable cada alSo hasta 
completar el tiempo de ejecucion de este 
componente. 

  

firm de Documento 
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OPEFtACIoN Y MANTENIMIENTO PLANTA 
NUEVA.  
OPERACIoN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
NUEVA PTAR Qm:1500Ips; (PERIODO DE 
OPERACION 30 ANOS).  
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS VENTIDOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 4.194.322.446)/ASO 
Valor establecido para el aflo 2022, se haran los ajustes 
de acuerdo al incremento del IPC del alio de Mick) de 

COdlgo: 
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02 

VALOR 

COMPONENTE 8 
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I 

iniclar las vigenclas de pOlIzas de calidad, establiidad y seguro decenal. 

La terminacion del contrato podra lievarse a cabo por lo IndIcado en los 
articulos 85 y 86 del Manual de contratadan de la EAAAY. 

I 

120) 	Relaclones 
ILaborales 

El allado estrategico, sera el Link° responsable del cumpllmlento de las 
oblIgaciones derlvadas de las dIsposIciones legales y denies ordenamlentos 
en materla de trabaJo y de segurldad social. En consecuencla medlante 
este acto asume sin limItacion todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades 	laborales, 	para 	con 	su 	personal, 	empleados 	y/o 
contratistas que haya de utIlizar para el cumplimiento de sus obligaclones 
bajo el presente Contrato, en los terminos de los ordenamlentos legales 
aplicables, incluyendo salarios y cualquler otra contraprestacion, asi como 
contribuclones y aportes de segurldad social, slendo por su exclusiva 
cuenta 	cualquler 	sanclon 	o 	multa 	que 	impongan 	las 	autorldades 
competentes. 

. 
21) AusencIa de 

' relecl6P laboral 	' 
I 

I 	 I 

El 	presente contrato no genera 	relacion 	laboral con 	el 	personal 	que 
requiera el allado estrategico, su vinculacian sera por su cuenta y rlesgo, 
sin que la EAAAY E.I.C.E. E.S.P deba asurnir costo alguno por concepto de 
pago de prestaclones sociales y de ningun tipo de emolumentos. 

1 

1especiallzado, 
422) 	Ceslori • 
subcontiatos:' 

y 

EL allado estrategico, no podrth ceder n1 subcontratar el presente contrato 
a 	persona 	natural 	o Juridica sin la 	autorizaclen previa y escrita de la 
gerencla de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P., para la ejecucion de clertos trabajos 
que 	deban 	ser realizados 	con 	mayor rapldez o 	economia 	personal 

el 	allado 	estrategico 	podra 	subcontratarlos 	con 	la 
autorizacion 	prevla 	de 	la 	EAAAY 	E.I.C.E. 	E.S.P., 	el 	empleo 	de 	tales 
subcontratlsta no lo relevara al allado estrategico de las responsabilidades 
que asume por la ejecucian de las activIdades contractuales, nl de las 
depth obilgaclones emanadas del presente contrato. La EAAAY E.I.C.E. 
E.S.P. podra exlgir al aliado estrateglco la termlnaclon del subcontrato en 
cualquier tlempo, y el cumplimlento directo de sus obligadones. 

23)Autonomfa 
' tecnica, 
financiera, 

i operativa y 
ladminIstratIva 

El 	aliado 	estrategico 	gozara 	de 	plena 	autonomia 	tecnica, 	econornica, 
flnanclera 	y 	administrativa 	para 	la 	ejecuciOn 	del 	presente 	contrato. 
Tenlendo en cuenta que la verificacion y seguirniento del cumplimiento del 
objeto contractual se mantendra en cabeza de la EAAAY mediante el 
supervisor designado. En todo caso el aliado estrateglco debera sujetarse 
a las disposiclones legales reglamentarlas, regulatorlas y administratIvas 

. nacionales y munIcipales sobre la materia. 

, 24) 
!Inhabilldades 	e 
IncompatIbIlidad 
CS 

EL allado estrateglco declara baJo la gravedad de Juramento, qUe no esta 
' incurs° en ninguna de las inhabllidades e incompatibilidades establecidas 

en la Constitucion y la Ley, y demas normas pertinentes. 
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Emprese de Acuedueto, 
Alcantarliledo y Moo de Woad 

E.S.P 

auri Avn 
hre  41; 
DEW' t- 

Sera objeto de reversion a la flnalizaclon del contrato, sin costo alguno 
para la EAAAY EICE ESP toda Informacion relacionada con el alcance del 
presente objeto contractual, como la PTAR nueva con todos sus 
componentes e infraestructura en operacien y funclonamIento, los 
productos de los componentes consultoria. PARAGRAFO PRIMERO: Una 
vez cumpildo el plaza del presente contrato, las infraestructuras 
construidas dentro del objeto del presente contrato, adecuaclones, y 
equlpos pasaran a propiedad de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P en su totalidad. 

Rever ion 
Una vez entre en funclonamlento la PTAR nueva, la PTAR actual exlstente 
dejara de funclonar y los equlpos y elementos que formaron parte del 
componente numero 2, entraran a complementar la PTAR nueva. 

Una vez deje de operar la PTAR exIstente, en el area que queda ilbre, se 
reallzare el diselio y construed& de 1 parque. El dial tamblen pasara a 
ser propledad de la EAAAY. 
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de las obligaclones podra a su arbltrIo pedIr el pago de la pena y la 
indemnizaclOn de los perjuiclos causados. 

La supervision sera ejercIda por LA GERENCIA DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P. 
Y/0 QUIEN HAGA SUS VECES, quien controlara la debida ejecuclon del 
contrato y tendra las atrIbudones sefialadas en el manual de contratadon 
de la EMPRESA, y tendra entre otras las slguientes atribudones: A) 
Desarrollar las labores de vigilancia y control respect° a la ejecuclOn del 
objeto contractual exlglendo el cumpilmlento de termlnos y plazas 
establecIdos. B) Informar a la Junta Dlrectiva respecto del Incumplimlento 
parcIal o total par parte del allado estrateglco. C) Suscrlbir las respectivas 
actas de iniciaclon, reclbos parciales, recibo a satisfaccion o totales del 
objeto de este contrato. D) Reallzar el segulmlento sabre vencimlento de 
los termlnos para la entrega final de la actividad contractual, ast como el 
de tener actuallzado y presente los vencimientos de los rlesgos que cubren 
la garantia &Ica. E) Proyectar la correspondencla que resulte convenlente 
hablda consIderaciOn a los requerimlentos durante la ejecuclon del 
contrato. F) Proyectar la firma del ordenador del gasto el acta de 
liquidackin del contrato, para lo cual veriflcara el pago de los aportes 
parafiscales y del sIstema de segurldad social integral, par parte del allado 
estrategleo. G) Verlficar que los trabajadores que laboren en la ejecuclon 
del contrato se encuentren afillados al sistema de segurldad social Integral 
y cumplan las normas de seguridad Industrial. H) Las dernas lnherentes a 
las funclones de la Supervision.  

Al 

') 

• 
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I. 

impress do Acueducto, 
tarilladoi Alma do Yopal 

14rt IVA WOW. 
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clara , 

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una 
de las estIpulaciones contenidas en el presente contrato y los defiles 
documentos que forman parte Integral del mlsmo, cuya Interpretaclon se 
sustentara en el prIncIplo de la autonomia de la voluntad de las partes con 
fundamento en el articuto 1602 del Cadlgo Clyll Colomblano. 

POR LA EAAAY EICE ESP 

#119  

ING NI 

ING. N LSO 

POR EL CONTRATISTA 

JA R 	0 	Z BARRERA 
RENTE 

CO TFtATANTE 

CC. :6.0.1.184 

RIAS Y CONSTRUCCIONES 7 
TECNICAS SAS 

N T. 822.003.356-2 / 
JAVIER SUESCUN GOMEZ 0 

de Villavicencio i 

Revise y Aprob6: 	Jain) Bossuet Perez Barrera /Gerente EAAAY EICE ESP 
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENT° PRIVADO 
Articulo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015 

12866489 

ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, Rept%Pica de Colombia, el trece (13) de septiernbre de dos 
'ntidos (2022), en la Notaria Primera (1) del Cfrculo de Yopal, compared& JAIRO BOSSUET PEREZ 
RA, identificado con Cedula de Ciudadanfa / NUIP 9523097 y declare que la firma que aparece en el 
e document° es suya y el contenido es den°. 

 

ylIkvqjldlmd 
13/09/2022 - 11:41:07 

	 Firma autegrafa 	 

NELSON JAVIER SUESCUN GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanfa / NUIP 86051184 y declare que la 
firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es den°. 

ylIkvq0d1md 
13/09/2022 - 11:42:10 

	 Firma autografa 	 

Conforme at Artfculo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, los compareclentes fueron identfficados mediante cotejo 
biometrico en linea de su huella dactilar con la informaci6n blografica y biometrica de la base de datos de la 
Registradurfa Nacional del Estado Civil. 
Acorde a la autorizaciOn del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la proteccion de sus dates 
personales y las polfticas de 	• e la informaden establecldas par la Registradurfa Nacional del Estado 
Civil. 

WILMA BARRERA BOHORQUEZ 

Notario Primero (1) del Cfrculo de Yopal, Departamento de Casanare 

Consulte este document° en www.notariaseguro.com.co  
Numero Onico de Tronsaccian: salkvqjldlmd 

Acta 1 • - 


