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Doctor 
CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 
Secretario General Concejo de Bucaramanga. 
sistemas@conceiodebucaramanga.cov.co   
secretariageneral@conceiodebucaramancia.gov,co 

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICACION DE LA PROPOSICION No. 4 DEL 02 
DE MARZO DEL 2021. 

Respetado doctor Hincapie, 

En atencion a su oficio No. 83 del pasado 05 de marzo de la anualidad, mediante el cual 
remite cuestionario referente a los avances de los estudios y diselios de la PTAR Rio de 
Oro, amablemente me permito dar respuesta a cada uno de sus interrogantes en los 
siguientes terminos, 

1) "Que acciones se han realizado a la fecha para dar cumplimiento a la meta del plan 
municipal de desarrollo denominada, "Gobernanza del agua, nuestra agua, nuestra 
vida"? Cuya meta es Realizar los estudios y disenos a nivel de ingenieria detallada 
para la PTAR Bucaramanga metropolitana?" 

RESPUESTA 

Con el animo de hacer extensiva la invitacion para aunar esfuerzos respecto a la 
elaboracion de los estudios de preinversion, correspondiente a la prefactibilidad y 
disenos definitivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rio de 
Oro, desde agosto del 2020 fueron convocados a ser participes de lo aludido a los 
municipios de Bucaramanga y Gir6n, la Gobernacion de Santander, la Empresa de 
Servicios Publicos de Santander "ESANT" y a la CorporaciOn Autonoma Regional 
para la Defensa de Meseta de Bucaramanga "CDMB-  Desde la fecha referenciada, 
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durante los meses restantes de la pasada anualidad, se realizaron diferentes 
reuniones de caracter privado con representantes de cada entidad para avanzar en 
la creacian de un Convenio Interadministrativo, el cual plasmara una posicion 
unanime frente a cada uno de los clausulados. 
Empero de lo antedicho, pese a haber concordado gran parte del documento, el 
04 de diciembre del 2020, dia en que fueron citadas las partes para la firma del 
senalado Convenio, solo hizo parte de la celebraciOn del mismo la Corporacion 
Autonoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga "CDMB"; esto 
por desacuerdos con las entidades restantes por una de las disposiciones del 
documento. 

2) "Quo tipo de convenio se celebre entre el Municipio de Bucaramanga y la 
EMPAS?". 

RESPUESTA: 

Como fue informado en lineas anteriores, el municipio de Bucaramanga no fue 
participe de la celebracion del Convenio Interadministrativo para la elaboracion de 
los estudios de preinversion, correspondiente a la prefactibilidad y disenos 
definitivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rio de Oro; esto 
concierne a las diferencias presentadas en Ultimo momento frente a uno de los 
clausulados; concluyendo asi que en la actualidad entre la Empresa PUblica de 
Alcantarillado de Santander S.A. ESP- "EMPAS S.A.", y el municipio de 
Bucaramanga. no se ha celebrado convenio alguno referente a la PTAR Rio de Oro. 

3) "Cuanto presupuesto invertire la EMPAS en los estudios para la PTAR 
metropolitana?" 

RESPUESTA: 

La Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP- "EMPAS S.A., 
realizara un aporte de recursos para la elaboracion de los estudios de preinversion, 
correspondiente a la prefactibilidad y disenos definitivos de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales PTAR Rio de Oro y sus obras complementarias por un valor 
de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL PESOS MOTE (7.574'.178.000.00). Por otra parte la CorporaciOn 
AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga "CDMB" 
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realizara un aporte de CUATRO MIL MILLONES DE MESOS MOTE 
(4.000.000.000.00). Lo anterior configura un total de aportes para el Convenio 
Interadministrativo No. 000173 a la suma de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 
11.574'178.000.00). 

4) "En que etapa de los estudios de disenos de ingenieria de la PTAR va el proyecto?" 

RESPUESTA: 

Actualmente la Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP- "EMPAS 
S.A., junto con la Corporacion AutOnoma Regional para la Defensa de Meseta de 
Bucaramanga "CDMB", en obediencia a los lineamientos dispuestos en del 
Convenio Interadministrativo No. 000173 suscrito el 04 de diciembre del 2020, estan 
concretando el alcance tecnico para dar inicio a la etapa precontractual requerida 
para el inicio y desarrollo del objeto. 

Sin otro particular, presto a futuros requerimientos, 

Proyecto: Silvia Maldonado- Abogada Secretarla General ,d7  
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