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CONTRATO No.

CONTRATISTA

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

FORMA DE PAGO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

38 del 25 de marzo de 201 5

AA CONSTRUYE SAS
NIT. 900624662-9
ONALDO ALBERTO AGOSTA HERNÁNDEZ, identificado con
CC. 80450573 de Fosca, Cundinamarca

ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN DE
ACOMETIDAS, REPOSICIÓN DE TUBERÍAS,
EXCAVACIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
EMSERCOTAS.A. E.S.P.
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 40.000.000)

El plazo de ejecución es de nueve (09) meses y la vigencia de
este contrato será hasta el treinta y uno de (31) de Diciembre
de 2015 y se contara a partir del perfeccionamiento de la
misma.
La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P., pagará el valor del
contrato de acuerdo a las labores, ítems ejecutados y
cumplimiento de las actividades previstas, previa presentación
de la factura de venta y el acta de cumplimiento expedida por
el Supervisor nombrado por la Empresa. Una vez presentados
los documentos la empresa tendrá un plazo de hasta sesenta
(60) días para realizar dicho pago.

Los trabajos se adelantaran en el área geográfica de
prestación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P., de
acuerdo a las necesidades y peticiones que la Empresa
realice.

Entre los suscritos a saber el Doctor EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES,
identificado con la cédula de ciudadanía número 80.037.630 de Bogotá. D.C., actuando
en su calidad de Gerente de la empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A.
E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada del nivel municipal;
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 31 de enero de 2013, en uso de
sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los
Estatutos, quien para efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra
AA CONSTRUYE SAS, con N!T 900624662-9, Representado legalmente por el señor
ONALDO ALBERTO AGOSTA HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio e identificado
con la cédula de ciudadanía No 80.450.573 de Fosca, Cundinamarca y quien para los
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES; a) Que la
Empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., tiene en el personal de
planta 8 operarios de acueducto, que no son suficientes para realizar todas las labores
pertinentes para el correcto desempeño del servicio público de acueducto. Lo anterior se

ebe a que dicho personal está distribuido de la siguiente forma; 2 operadores manejando
1info@emsercota.com
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¡os 3 sistemas de potabilización de la Empresa PTAR'S, 1 auxiliar para el equipo succión
presión marca Vactor. 2 cuadrillas de 2 operarios cada 1 asignadas a daños,
reparaciones, conexiones, revisiones, nuevas acometidas, toma de lecturas, entrega de
facturas, cortes y suspensiones, modificaciones y adecuaciones de las redes e
infraestructura de acueducto, etc. 1 apoyando a las labores enunciadas anteriormente
más disponibilidad total apoyo labores de aseo y turno de purgas al sistema en general de
distribución. A lo anterior descrito y sumado que tenemos a atender a más de 6000
suscriptores, más de 23000 personas, nos vemos con escases de personal para subsanar
varias situaciones que se presentan en el cotidiano laborar de la Empresa, b) Que las
redes del municipio se están quedando deficientes en su capacidad hidráulica por estar
en diámetros pequeños, en algunos sitios inferiores a 0=3" de diámetro, además que no
se cuenta con personal suficiente para hacer adecuaciones pequeñas a la red en aras de
optimizarla. Eso evidenciando la falta de personal para poder realizar a cabalidad todas
las labores operativas y repetitivas de la empresa sin tener en cuenta las adicionales y
esporádicas, c) Que la falta de herramienta especializada como apisonadores manuales
tipo mecánico, ranas, cortadoras de asfalto o concreto, martillos de demolición,
compresores, plantas de energía, reflectores, etc. Hace más complicado el eficiente
desarrollo de las actividades enunciadas anteriormente. Además que no contamos con la
posibilidad de contar con volquetas y maquinaria amarilla que nos pueda agilizar el trabajo
de excavaciones, retiro de escombros, transporte de materiales, etc. Sin tener en cuenta
que en cualquier necesidad que debamos transportar agua potable a algunos sitios de
difícil entrega del servicio de acueducto, no tenemos carro tanques, o cualquier otro tipo
de vehículo especializado. No contamos con la posibilidad de suplir de manera inmediata
el alquiler de compactadores para suplir los constantes daños que les suceden a los
nuestros, d) Que las conexiones a la red de del Municipio de Cota las debe realizar la
empresa de servicios públicos de cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., y que la planta de
personal es insuficiente para llevar a cabo las labores de conexión de nuevas acometidas
de los usuarios, por estar adelantando otras labores inherentes a la naturaleza de la
empresa, se hace necesaria la contratación de un contratista externo que adelante las
conexiones que ya se encuentra aprobadas y las demás requeridas por la empresa, e)
Que de lo anterior expuesto y teniendo en cuenta el crecimiento de nuestros usuarios nos
vemos en la necesidad de suplir mediante un contrato la falta de personal, para realizar
las labores que mes a mes se siguen retrasando y acumulando, el alquiler de maquinaria
y herramienta especializada y el apoyo a actividades especificas por parte de un tercero
para la Empresa. En cumplimiento a lo anterior se cumpliría con objetivos como; Mejorar
la apariencia del Municipio, Mejorar la movilidad, Mejorar las condiciones de espacio
público, f) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del presupuesto y el Plan
de Acción para ei año 2015, g) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida
suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal Nro. 2015000074 del 12 de marzo de 2015, h) Que el día 12
de marzo de 2015 se invitó a cotizar a AA CONSTRUYE SAS, i) Que EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del
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presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
del estatuto de contratación y sus modificaciones, ]) Que la Empresa tuvo en
consideración para el presente contrato lo establecido en el Articulo 209 y 267 de la
Constitución Política de Colombia y que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 señala que
los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sodas de
ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, k) Que por lo anterior
nombrado, es necesario contratar la adecuación, construcción, reparación de acometidas,
reposición de tuberías, excavaciones, obras complementarias y servicio de alquiler de
maquinaria para EMSERCOTA S.A. E.S.P., Por las consideraciones anteriores, las partes
hemos convenido en celebrar el presente Contrato el cual se regirá por el régimen privado
y demás Normas reglamentarias. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN DE ACOMETIDAS, REPOSICIÓN DE TUBERÍAS,
EXCAVACIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P., De conformidad con la propuesta
presentada la cual para todos los efectos hace parte íntegra! de este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El
plazo de ejecución es de nueve (09) meses y la vigencia de este contrato será hasta el
treinta y uno de (31) de Diciembre de 2015 y se contara a partir del perfeccionamiento de
la misma, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades y
obligaciones correspondientes a la ejecución contractual. LA EMPRESA podrá determinar
la ejecución contractual y adelantar las acciones necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contratado o imponer las acciones en el evento contrario. El acta
de inicio se deberá suscribir a más tardar el día hábil siguiente a la aprobación de las
garantías otorgada por el contratista. Si el contratista no se presenta a la firma del acta de
inicio la misma se suplirá con comunicación enviada al correo electrónico plasmado en la
propuesta, comunicándole sobre la aprobación de las garantías e impartiendo la orden de
inicio, y el contrato se iniciará a partir del día corriente siguiente al envió de la orden
anterior. El acta de inicio se suscribirá entre el señor Gerente de EMSERCOTA S.A.
E.S.P., el contratista y el supervisor del contratado nombrado por EMSERCOTA S.A.
E.S.P., una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato. CLÁUSULA
TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija por la suma de: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($
40.000.000). Lo anterior de acuerdo a los siguientes valores;
ÍTEM

1

2

3

1¿

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M

DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M

DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

UND

M2

M2

M2

M2

CANTIDAD

1

1

1

1

VALOR U NT

$ 5.008.00

$ 7.000.40

S 5.287.85

S 6.037.00
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H-0.15
m

DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERA 0.15 M

DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M

DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M

DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M

DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M

DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS

CIMIENTOS

BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE
AFIRMADO)

BASE ARENA CEMENTO 1:20

DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES

DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO

IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO
XYPEX
DESAGÜES E INSTALACIONES
SUBTERRÁNEAS

SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"

SIFÓN EN PVC 6"

CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100

CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40

CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80

TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO
12"
TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO
8"

TUBERÍA DRENAJE PVC 110

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

ML

ML

ML

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 7.598.35

$ 11.000.00

$ 15.000.00

$ 22,307.90

$32.817.35

540.814,15

$ 33.560.95

$ 46.847.45

$ 55.663.25

S 68,465.90

$ 7.334.55

$ 12.196.30

$18.341.20

$ 30.015.40

$193.123.60

$74.623.10

$ 228.760.60

$247.718.35

$171.931.45

$ 18.344.85

$ 32.322.45

$165.565.30

$ 406.352.60

$ 191.201.00

$ 228.333.25

$ 305.646.45

$ 99.602.20

$ 62.727.65

$ 24.006.20
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

i .62
^ jf

TUBERÍA DRENAJE PVC 160

TUBERÍA DRENAJE PVC 200

TUBERÍA DRENAJE PVC 250

TUBERÍA DRENAJE PVC 315

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E^0.15 M

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M

PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5
CM

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5
CM (LINEAL)

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM '

PAÑETE LISO MUROS 1:4. E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM

PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM

PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM

PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E^2 CM (LINEAL)

PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM

MORTEROS Y CONCRETOS

CONCRETO 4000 PSI

CONCRETO 3500 PSI

CONCRETO 3000 PSI

CONCRETO 2500 PSI

CONCRETO 2000 PSI

CONCRETO 1500 PS!

MORTERO SECO 1:10

MORTERO 1 :4 ARENA LAVADA DE PEÑA

MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA

ML

ML

ML

ML

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

ML

M2

ML

M2

ML

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 38.064.95

$49.981.70

$ 67.506.85

$95.417.70

$ 79.740.40

$ 73.450.25

$ 83.494.55

$98.316.35

$ 40.080.20

$ 19.028.40

$11.054.20

$ 15.344.50

$ 9.273.90

$ 15.004.55

$ 9.054.45

$ 19.229.25

$ 11.288.35

$ 19.052.80

$11.000.65

$ 15.410.65

$463.301.85

$ 405.783.90

$403.871.85

$365.126.85

$343.931.55

$316.710.30

$ 260.095.75

$ 450.000.00

$ 423.000.00
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA
LAVADA DE PEÑA

INSTALACIONES HIDROS AHITARÍAS

ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M

ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M

INSTALACIÓN BOMBAS AGUA

INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

LLAVE MANGUERA

NIPLEPASAMUR02"

NIPLEPASAMUR04"

RED SANITARIA PVC-S 2"

RED SANITARIA PVC-S 3"

RED SANITARIA PVC-S 4"

RED SANITARIA PVC-S 6"

REGISTRO 1"

REGISTRO 1/2"

REGISTRO 3/4"

REGISTRO 1 1/2"

REGISTRO 2 1/2"

REGISTRO 2"

VÁLVULA MARIPOSA 3"

VÁLVULA MARIPOSA 4"

VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"

PISOS

CAÑUELA CONCRETO 2000 PSl 0.20X0.12

PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSl

PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSl

PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSl

TRITURADO FINO 1/2

TRITURADO GRUESO 3/4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20
CALIDAD PRIMERA

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20
CALIDAD PRIMERA (LINEAL)

M3

M3

UN

UN

UN

UN

UN .

UN

UN

ML

ML

ML

ML

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

ML

M2

M2

M2

M3

M3

M2

ML

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 476.000.00

$ 668.000.00

$182.852.10

$ 220.273.70

$ 505.276.90

$1.045.570.15

$29.065.10

$ 54.987.05

$81.682.90

$ 20.267.75

$28.512.35

$ 38.053.30

$72.910.15

$ 87.838.40

$ 48.690.85

$ 62.563.45

$ 154.022.65

$318.846.00

$ 235.750.45

$ 532.345.65

$ 690,087.55

$ 263.829.55

$ 23.039.45

$ 44.956.40

$53.181.05

$ 77.325.40

$ 119.154.25

$118.217.65

$ 48.535.85

$28.465.10

¡nfo@emsercota.com

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 - 35PSJ
Teis: 8641425 - 8777148"
Emergencias: 3208377877 | ] emsercota sa esp
w w w . e m s e r c o t a . c o m



Nit: 900.124.654-4

SOMOS

^ FUERZA!
93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

^>14

ADOQUÍN CONCRETO 6CM

ADOQUÍN CONCRETO 8CM

ADOQUÍN GRES PEATONAL

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2;
PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

GRAVILLA PARA GRADAS

ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN
EN BRONCE Y PULIDA)

ACABADO EN GRAVILLA LAVADA

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0
M
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
H=0.0-2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
H=0.0-2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M
(SECO SIN EXPLOSIVOS)

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
COMPACTADO MECÁNICAMENTE

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO
MECÁNICAMENTE

RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO
MECÁNICAMENTE

RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE
COMPACTADO

AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)

SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)

BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)

ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)

ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)

M2

M2

M2

M2

ML

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 56.000.00

$ 59.016.95

$ 62.645.75

$ 63.987.65

$ 31.205.60

$ 142.611.65

$ 40.357.40

$ 4.574.35

£18.047.70

$21.147.30

$37.221.50

$42.321.10

$ 69.395.45

$ 15.488.35

$ 63.839.60

$127.202.50

$ 151.169.15

$ 68.358.80

$ 140.297.45

$150.881.05

$8.516.35

$ 19.597.85
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141

142

143

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENO TIPO 1 "GRAV1LLA"

RELLENO TIPO 2 "RECEBO"

RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-2GO"

RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"

RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"

RELLENO TIPO 7 'ARENA DE PEÑA"

TUBERÍAS ALCANTARILLADO

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X4"

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10X6"

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X4"

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16X6"

SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10X4"

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"

SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"

TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"

TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"

TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"

TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO
10"
TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO
24"
TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO
24"
TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO
44"
TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO
10"
TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO
24"

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"

M3

M3

M3

M3

M3

M3

' M3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 15.588.35

$ 109.291.60

$ 60.644.85

$ 70.428.35

$ 73.144.70

$ 74.464,55

$121.594.45

$61.242.95

$ 95.039.30

$ 224.804.20

$ 223.798.95

$360.130.55

$ 95.080.25

$ 95.080,25

$ 223.804.20

$ 223.804.20

$360.130.55

$363.816.05

$ 590.902.30

$951.805.55

$ 57.868.25

$305.137.20

$ 340.003.50

$ 950.383.60

$ 54.226.45

$ 276.538.35

$41.194.25

$ 58.684.10

$ 84.136.75
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160

161

162

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO
20"
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO
24"
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO
27"
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO
33"
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO
36"

ALCANTARILLADOS POZOS

PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE,
DI-1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO
E=1.5CM Y CAÑUELA)

CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO
3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y
TAPA HF)

PLACA DE FONDO POZO D=1.96M. E=0.25M
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE,
DM.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO
E=1.5CM Y CAÑUELA)

CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO
3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y
TAPA HF)

SUMIDERO EN LADRILLO SL-100

SUMIDERO EN LADRILLO SL-250

SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-
100

SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250

SUMIDERO PREFABRICADO SL-100

SUMIDERO PREFABRICADO SL-250

NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN
DM.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE
INTERNO Y DEMOLICIÓN)

ML

ML

ML

ML

ML

ML

UN

ML

UN

UN

ML

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 130.226.50

$ 209.524.20

$ 306.852.90

$388.719.30

$510.876.95

$ 703.575.05

$591.625.10

$ 580.967.35

$ 620.646.45

$706.891.35

$824.148.65

$721.491.20

$848.710.65

$ 1.260.012.70

$1.755.432.10

$2.381.791.85

$1.533.137.75

$ 3.255.753.05

$115.883.50

SUBTOTAL

Administración 16%
Imprevistos 4%
utilidad 5%
IVA 16% sobre Utilidad

^1 -<""
TÓJAÍ/̂
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En relación al alquiler de maquinaria se requieren los siguientes ítems;

^FUERZA!

ÍTEM

1
3
5
6
7
8

_ 9 _ j

DESCRIPCIÓN

Alquiler de Retroexcavadora
Alquiler de vibrocompcatador
Alquiler de mezcladora
Alquiler de volqueta 6m3
Transporte de material
Alquiler de camioneta doble cabina
Alquiler de camioneta por horas

UND

Hora
Hora
Día
Día
Km
Hora
Hora

CANT

íl
1
1
1
1
9

1

V/R
UNITARIO

$ 72.000
l_$^55.000___
$ 75,000
$400.000
$ 700
$250.000

30.000
PARÁGRAFO PRIMERO. Se debe tener presente que para los ítems de alquiler están
gravados con la tarifa general del IVA del 16% y se aplicara el descuento de retención en
la fuente correspondiente a la norma tributaria. En relación al IVA en los servicios de obra
se calculara sobre el AIU facturado por el contratista. PARÁGRAFO. CUALQUIER
TRABAJO ADICIONAL O ÍTEM DEBE CONTEMPLAR SU COTIZACIÓN Y
AUTORIZACIÓN PREVIA. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. Las obligaciones
que resulten de la presente contratación serán canceladas por EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por el
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-FINANCIERA del área Administrativa de la Empresa,
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, pagará el valor del
contrato de acuerdo a las labores, ítems ejecutados y cumplimiento de las actividades
previstas, previa presentación de la factura de venta y el acta de cumplimiento expedida
por el Supervisor nombrado por la Empresa. Para el pago se verificará que el Contratista
acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, el cual deberá ser avalado por el supervisor nombrado por la
Empresa. El pago se soportara mediante la respectiva factura de venta, en original y
copia, la cual debe cumplir, como mínimo, con los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y de todos los comprobantes. El
Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales), así como
parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, etc.). La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constarán el número del contrato,
el concepto del servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable. Una vez presentados los documentos
la empresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días para realizar dicho pago.
CLÁUSULA QUINTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUÉSTALES. La EMPRESA pagará el gasto que ocasione el presente contrato
de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 2015000074 del 12 de
marzo de 2015 expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A.
E.S.P, CLÁUSULA SEXTA, CADUCIDAD. En caso de incumplimiento de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del
contrato y que pueda conducir a su paralización, la EMPRESA está facultada para que
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por medio de Resolución debidamente motivada lo declare y de por terminado el contrato
y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no
habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA. CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que
contrae en virtud del presente contrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas
diarias sucesivas equivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) por cada día de
retardo, y sucesivas por cada día hábil de retardo o incumplimiento sin que el monto total
de la multa exceda del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y hasta por el
término de treinta (30) días calendario. SÍ vencido este término el CONTRATISTA no
cumple con sus obligaciones, la EMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato
sin previo aviso y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento. PARÁGRAFO. Las multas
de que trata la presente cláusula pueden imponerse como acto independíente a la
terminación del contrato, se harán efectivas por cobro al contratista caso en e! cual se
podrá deducir de su valor o del saldo que se llegare a adeudar a éste. CLÁUSULA
OCTAVA. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento del contrato la
EMPRESA, podrá imponer al CONTRATISTA, a título de pena, una sanción pecuniaria
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que se hará
efectiva por la EMPRESA, una vez se dé el hecho del incumplimiento. La efectividad de
la sanción pena! pecuniaria no impide a la EMPRESA el ejercicio de las demás sanciones
contractuales o de las acciones previstas en las leyes vigentes. CLÁUSULA NOVENA.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Los conflictos
que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. Si llegaren a
fracasar los mecanismos antes estipulados, se solucionarán, a través de un Tribunal de
Arbitramiento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio, cuyos costos serán
asumidos por igual tanto por la EMPRESA como por el CONTRATISTA. El Tribunal estará
integrado por un arbitro especialista en derecho administrativo, contratación estatal, o
afines, el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA DÉCIMA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA con la suscripción de
éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la
Constitución Política y en el artículo 8 y ss de la Ley 80 DE 1993 y demás normas
concordantes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será
ejercida por el Técnico Administrativo - Acueducto y Alcantarillado de la Empresa -
EMSERCOTA S.A. E.S.P., el cual deberá velar por la debida ejecución del contrato y
realizar la certificación mensual para el pago al CONTRATISTA, además deberá cumplir
con las siguientes funciones; 1. Expedir los cumplidos relacionados con la documentación
allegada por parte del contratista. 2. Exigir al contratista, la ejecución idónea y oportuna
del objeto contratado. 3. Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato. 4. La
correcta ejecución del objeto de la referencia. 5. Verificar que los pagos efectuados se
hagan en desarrollo de lo establecido. 6. Informar a la Gerencia ias modificaciones que

-pfoducirse en desarrollo de la misma para su correcta ejecución. 7. Proteger los
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derechos de la empresa, del contratista y de los terceros que se puedan ver afectados
con la ejecución del objeto contratado. 8. Informar a la Gerencia de la empresa, la fecha
de vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 9. Reportar al contratista, por escrito
las fallas o anomalías presentadas en la ejecución del objeto del contrato. Proyectar el
acta de liquidación del contrato. 10. Verificar el cumplimiento del contratista, respecto del
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, cajas de
compensación familiar e informar de ello. 11. Suscribir las Actas de Iniciación y de corte
cuando a ello haya lugar. 12. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a
garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá
perfeccionado una vez se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se
suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere de la existencia de la disponibilidad
presupuesta!, registró presupuesta!, la aprobación de las pólizas de garantía. CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las
obligaciones que adquiere en virtud de éste contrato mediante la constitución de una
garantía única a favor de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al manual de
contratación de la Empresa y demás normas concordantes, en una Compañía de seguros
legalrnente constituida en Colombia la cual ampara los riesgos que se describen a
continuación; DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL
CONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial
imputables ai afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como
de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de
ejecución del contrato y cuatro meses más. SÍ ai vencerse dicho plazo no se hubiere
logrado la liquidación, antes de dicho vencimiento, el contratista prorrogará la póliza por
lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre la liquidación del contrato.
CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados desde
su suscripción. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo
de incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el Código Sustantivo del
Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista y relacionadas con el personal
utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de terceros, por valor del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo. DE
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: En cuantía equivalente
al diez (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir
del recibo de las obras civiles objeto del contrato, a entera satisfacción de EMSERCOTA
S.A. E.S.P. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato la aprobación
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previa de esta póliza. PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE

LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía

cuando éste se haya visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por la

EMPRESA. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se

prorrogue su término, el supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié el valor de

la garantía otorgada y/o amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la

obligación de EL CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA

EMPRESA para declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO

PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA EMPRESA, a rnás tardar,

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única

con los amparos ya descritos. PARÁGRAFO TERCERO. Todos los amparos deben ser

constituidos a favor de la EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DECIMA

CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. La legislación aplicable es la privada, de acuerdo

al artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por la ley 689 de 2001, el cual consagra el

régimen jurídico especial para la celebración de contratos, por parte de las empresas de

servicios públicos domiciliarios, norma declarada exequible mediante sentencia C-066 DE

1997. Así mismo y según lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículos 38 y demás

normas concordantes, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, son entidades

descentralizadas por servicios, por lo cual el régimen contractual aplicable es el de

derecho privado, contenido en la Ley 142 de 1994, por expresa remisión de la Ley 80 de

1993, Ley 1150 de 2007, no obstante las actuaciones adelantadas por las empresas

prestadoras de servicios públicos deberán atender de los principios de la función pública.

En virtud de lo anterior, la legislación aplicable al presente contrato será la regulada en la

Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001 y el manual de contratación de la empresa

EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CESIÓN. E! CONTRATISTA

no podrá ceder total o parcialmente a persona o entidad alguna el presente Contrato salvo

autorización expresa o escrita de la EMPRESA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.

MODIFICACIONES. El presente contrato no podrá modificarse sin previo acuerdo de las

partes. CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de

la posibilidad de la terminación de este contrato por mutuo acuerdo de los contratantes,

por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, interpretación y

modificación unilateral por parte de la EMPRESA, de sometimiento a las leyes nacionales

y de caducidad previstas en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De

conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el
CONTRATISTA se obliga durante el tiempo del contrato al cumplimento en el pago de los

aportes de! sistema de seguridad social integral (Salud, pensión, cajas de

compensación) de él y del personal que requiera para el cumplimiento del objeto de este
contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para

efectos del .cumplimiento del contrato, objeto de la presente, EL CONTRATISTA se

Gompromlíte a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto a

/poptfatar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad,
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las siguientes: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto de! contrato, entregando las
cantidades de obra, en los estudios y documentos previos, en el contrato y demás
documentos del proceso. 2. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos
elementos a que se ha obligado. 3. Presentar para aprobación del supervisor, acta parcial
y final del contrato. 4. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratístas. 5. Responder por ios impuestos y demás
gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. 6. Acatar las órdenes e
instrucciones del supervisor nombrado por parte de la EMPRESA. 7. Cumplir con los
trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la
ejecución del contrato. 8. Presentar al supervisor del contrato, con antelación al inicio de
la etapa en la que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades de obra. 9. Contar con los profesionales o
técnicos que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Además debe
garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 10. Contratar por su cuenta y
riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para
la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el
análisis detallado del valor porcentual del AID, para lo cual antes de iniciar la ejecución de
la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social
Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y
caja de compensación familiar). Deberá también responder por todos los salarios y
prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado
en la ejecución del contrato, cuando corresponda. 11. Suscribir con la supervisión de obra
una bitácora diaria, en la que se llevará una memoria de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, cantidad de personal
empleado por el contratista, equipo utilizado, condiciones climáticas, y demás
circunstancias que se consideren relevantes, como por ejemplo registrar la visita de
funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá
foliarse y firmarse por el contratista y por el supervisor. Al finalizar los trabajos, el
contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general
y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución. 12.
Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las
áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista, para
controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad. 13. Tomar el
registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y
después de ejecutadas. 14. Pactar con la Empresa los precios de las actividades o ítems
no previstos para la adecuada ejecución de la obra. La Empresa, analizará y validará, los
nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y
elaborará las especificaciones técnicas respectivas. 15. Justificar la necesidad de su
ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No
obstante lo anterior, los nuevos precios serán los que la Empresa apruebe, a través del
supervisor. 16. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que
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instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la
Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 17. Efectuar la programación de
actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas. 18. Realizar dichas actividades
con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en
la forma y en el término previsto; coordinando con e! personal que designe la Empresa, la
ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. 19. Permitir
y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier
momento que lo estime conveniente la Empresa. 20. Informar de inmediato cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del
contrato. 21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que
presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños
propuestos. 22. Retirar el personal que a juicio de la supervisión no cumple con los
niveles requeridos para la construcción de la obra. 23. Obrar con honradez y lealtad, no
solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la el
contratante o sus representantes. 24. Disponer en obra de al menos el 5% de! plazo de
ejecución del contrato de un profesional en el área de seguridad industrial, salud
ocupaciona! y riegos profesionales, con ei fin de mitigar los accidentes laborales que
pudiesen ocurrir en contra del bienestar y la salud de los trabajadores. 25. Colocar todas
las señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con
los diseños. 26. Dar cumplimiento y de acuerdo a las necesidades de la obra a lo
establecido en el manual de señalización vial expedido por el ministerio de transporte.
Todas las señales que se utilicen en la ejecución de la obra deberá ser reflectivas. Para
las señales verticales se utilizarán materiales reflectivos Tipo I o de características
superiores, sin embargo, para carreteras y vías urbanas rápidas, es aconsejable utilizar
lámina refiectiva Tipo III. 27. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la
ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la Empresa. 28.
Para la contratación de la mano de obra no calificada, utilizará prioritariamente personal
de la región beneficiada con la obra. Deberá contratar una mujer por cada veinte hombres
contratados para la realización de la obra. 29. Deberá cumplir con las condiciones
especiales para la ejecución del Contrato establecidas en las Condiciones Técnicas, que
a continuación se transcriben: a) Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en ei "MANUAL
DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE", b) Cumplir con el
Manual de Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional, c)
Entregar las obras en perfecto estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de
los plazos acordados contracíualmente. d) Todo e! personal que emplee el Contratista
para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, estará afiliado
desde el mismo día de inicio de las obras, a los Sistemas de Seguridad Social (Salud,
Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en cuenta el
artículo 3 de la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratista sea persona natural

:berá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en los porcentajes que establece la
la afiliación y pago del Contratista deberán ser presentados al Supervisor del
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Contrato, e) Todo personal que labore en la obra estará identificado y llevará impreso el
nombre del Contratista o la razón social del contratante, en un chaleco o peto, f) Durante
la ejecución de las obras el sitio de trabajo en lo posible permanecerá limpio de
escombros, no se permitirá la permanencia de escombros por más de 48 horas, g) La
zona de trabajo permanecerá señalizada tanto en horas diurnas como en horas
nocturnas, utilizando bombones plásticos y cinta de seguridad en polietüeno calibre 4 de
10 cm de ancho, h) El Contratista dispondrá todos los escombros producto de las
respectivas demoliciones en la escombrera autorizada; adícionalmente, los vehículos
utilizados para el transporte de los escombros, estarán protegidos con una lona o similar,
para evitar la caída de estos escombros en la vía. i) Los vehículos utilizados por el
Contratista, cumplirán con las normas legales de tránsito, j) Todas la personas
encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas de alquiler,
tendrán la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la
dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa
por parte del Contratista, k) De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos
inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a
peatones y/o vehículos, se señalizarán teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área
ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el
riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención. Todas las
señales preventivas utilizadas en la noche tendrán acabados con material reflectivo. No
se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas y las señales luminosas
serán de luz opaca. I)Tramitar y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato,
todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato, m) Garantizar que
la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las
suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato;
para lo cual tomará las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del
personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes,
calamidad doméstica, etc. n)Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del
contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo
de su facultad de dirección del contrato, o) En caso de que la ejecución del proyecto
requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar
con mínimo 2 días antes. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA
será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal
a su cargo, asi como también de una deficiente organización de las obras. Los servicios
públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo
a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas
deberán ser compensadas, por su parte, adecuadamente. Las propiedades públicas o
privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por cuenta suya, restableciendo
sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios
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causados. Objetos Encontrados: El CONTRATISTA será responsable de todos los objetos
que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata
cuenta de los hallazgos al supervisor y colocarlos bajo su custodia. Facilidades para la
inspección: El CONTRATISTA debe dar a la supervisión, toda clase de facilidades para
los replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, asi como para !a inspección
de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este documento y permitiendo en todo momento el libre
acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o
preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. Medidas para evitar
Contaminación: El CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la
contaminación de arroyos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites
ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido
por las entidades reguladoras. Permisos y Licencias: El CONTRATISTA deberá obtener,
por su parte, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con
excepción de los correspondientes a las expropiaciones y servidumbres. También deberá
solicitar a la entidad competente cuando asi lo necesite, los correspondientes permisos de
excavación, rotura y cierre de vía. Afectaciones: El CONTRATISTA deberá solicitar a las
empresas de servicios públicos o a las empresas_que operen en el área del proyecto y
que puedan tener redes o elementos que generen interferencias, ios planos de ubicación
de las redes o elementos antes del inicio de las,obras. En las zonas subnormales, donde
no haya registro de las instalaciones existentes, deberá realizar una investigación con la
comunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es responsabilidad del
CONTRATISTA, reponer los servicios que se vean afectados por las nuevas obras, sin
costo adicional para la Contratante. Personal del CONTRATISTA: El CONTRATISTA
estará obligado a colocar en las obras el personal técnico y profesional a que se
comprometió en su propuesta. El supervisor podrá prohibir la permanencia en la obra de
personal del CONTRATISTA, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa de
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad en la
ejecución de los mismos. El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de lo
establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo,
Disposiciones Reguladoras de los Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales,
vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En casos de urgencia o gravedad, la Contratante
asumirá inmediatamente la dirección de los trabajos, para lo cual el CONTRATISTA
deberá poner a disposición de ios trabajos, a su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud del presente contrato LA EMPRESA se
obliga: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2.
Ejercer la supervisión general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito sobre
los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la
autonomía propia del contratista. 4. Designar la Supervisión, la cual tiene unas funciones
establecidas en el Manual de Contratación y en el contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA

//PRIMERA. VINCULACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
/^/¿SOCIALES DE LOS EMPLEADOS. Para los efectos del presente contrato EL
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CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en
su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sí que LA EMPRESA adquiere responsabilidad
alguna por dichos actos. Por lo tanto, corresponde a EL CONTRATISTA cualquier pago
laboral en relación a su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendrá a LA EMPRESA libre de cualquier daño o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO. Para
todos los efectos a que haya lugar en desarrollo del presente contrato, las partes
acuerdan como domicilio contractual el MUNICIPIO de Cota, Cundínamarca. Para
constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., a los veinticinco (25)
días del mes de marzo del año dos mi! quince (2015).

EMPRESA CONTRATISTA

/ J -
EDUARDO "(JE QUIÑONES

v_ ./ . t J'JT '"'QP •*•'-'• irja^i_4
*S.erente-EMSERCQTA S.A. E.S.P.

Reviso. Profesional Universitario Jurídico

AA CONSTRUYE SAS
ONALDO ALBERTO AGOSTA
HERNÁNDEZ
NIT. 900624662-9
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