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CONTRATO No.

CONTRATISTA

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

FORMA DE PAGO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

43 del 09 de abril de 2015
RED PLAY JEANS SAS, identificado con NIT 900218508-1

LUIS OVIDIO POSADA VALENCIA
C.C. 19.396.415 de Bogotá, Cundinamarca

SUMINISTRO DE DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y
CALZADO), ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA S.A. E.S.P.
CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($47.196.564) IVA INCLUIDO.
El plazo de ejecución es de ocho (08) meses, la vigencia de
este contrato será hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta
la entrega total de los productos, y se contara a partir del
perfeccionamiento de la misma.
La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P., pagará el valor del
contrato correspondiente, en cortes de acuerdo a las
peticiones que la Empresa realice, 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.
Las entregas se deben realizar en el almacén de
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 el
RED PLAY JEANS SAS, identificado con NIT 900218508-1, representado legalmente por
el señor LUIS OVIDIO POSADA VALENCIA, mayor de edad e identificado con la cédula
de ciudadanía No. 19.396.415 de Bogotá, Cundinamarca y quien para los efectos del
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar e!
presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que la Empresa de
Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., con el fin de garantizar que los

ídores de la Empresa puedan cumplir con sus labores de una forma segura y
íecuada, necesita realizar la compra de Dotación ( Vestido - Calzado) según el régimen
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laboral del sector oficial y además suministrar todos los elementos necesarios de
Seguridad Industrial de acuerdo a los riesgos identificados para cada actividad, y de esta
forma asegurar que las labores desempeñadas por cada trabajador no representen un
riesgo para su salud e integridad, tales como: impermeables, petos en carnaza,
tapabocas, guantes, chalecos reflectivos, gafas, equipo para trabajo seguro en alturas,
entre otros, b) Que los Elementos de Protección Personal tienen como función principal
proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo
con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los Elementos
de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero
ayudan a que la lesión sea menos grave, c) Que la Empresa de Servicios Públicos de
Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., es consciente que debido al tipo de actividades
desarrolladas por la Empresa: recolección de residuos sólidos, mantenimiento de las
redes de acueducto y alcantarillado, barrido de calles, instalación de acometidas de
acueducto, manejo de químicos, instalación de tubería, lavado de tanques y demás
actividades relacionadas, se debe brindar al personal la dotación adecuada de acuerdo a
la naturaleza, actividad y tipo de función que desarrolle cada trabajador. Para el desarrollo
de estas actividades es necesario contar con las prendas que contribuyan a la protección,
cuidado e imagen de los funcionarios de la empresa, Lo anterior basados en la siguiente
normatividad: La Ley 70 de 1988: "Por la cual se dispone el suministro de calzado y
vestido de labor para los empleados del sector público"; y en la Resolución 2400 de 1979
y principalmente el TITULO LV. "De la Ropa de Trabajo Equipos y Elementos de
Protección", d) Que es importante tener en cuenta el Concepto 6220504 de marzo de
2009 del Ministerio de la Protección Social, en cuanto a la "Dotación para los trabajadores
y suministro de elementos de seguridad personal", e) Que este servicio se encuentra
contemplado dentro del presupuesto y el Plan de Acción para el año 2015, f) Que dentro
del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al
presente contrato, de conformidad con la disponibilidad presupuesta! Nro, 2015000069 del
02 de marzo de 2015, g) Que el día 25 de marzo de 2015 se invitó a cotizar, h) Que EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado
con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad del estatuto de contratación y sus modificaciones, i) 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 socias de
ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, j) Que por lo anterior
nombrado, es necesario contratar el suministro de dotación (prendas de vestir y calzado),
elementos de seguridad industrial y elementos de protección personal para la empresa de
servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., para el año 2015. 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. SUMINISTRO DE DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y
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CALZADO), ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA S.A. E.S.P. De conformidad con la propuesta presentada la cual para todos
los efectos hace parte integral de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución es de ocho (08) meses,
la vigencia de este contrato será hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta la entrega total
de los productos, y se contara a partir del perfeccionamiento de la misma, 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. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se fija por la suma de: CUARENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($47.196.564) IVA INCLUIDO. Lo anterior de acuerdo a los siguientes valores;

ÍTEM

1

,

2

NOMBRE

BATA
LABORATORIO

BOTONES

BATA
LABORATORIO
CREMALLERA

DESCRIPCIÓN

«Fabricada con diseños clásicos que
pueden ser utilizados en cualquier

centro médico.
«Altamente resistente tanto al lavado

como al planchado frecuente sin perder
su textura y buena apariencia.

«Fácil de planchar, BOTONES PARA
CIERRE

»Te|a resistente a la fricción.
»Cómoda e higiénica.

«Fabricada con diseños clásicos que
pueden ser utilizados en cualquier

centro médico.
«Altamente resistente tanto al lavado

como al planchado frecuente sin perder
su textura y buena apariencia.

«Fácil de planchar. CREMALLERA
PARA CIERRE

»Tela resistente a la fricción.
«Cómoda e higiénica.

CANT.

2

2

PRECIO
UNITARIO SIN

IVA

$ 25.B63

S 25.863

IVA

S 4.138

$4.138

TOTAL SIN
IVA

S 51.726

551.726
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3

4

5

BOTA
PLÁSTICA

SEGURIDAD

BOTA
SEGURIDAD

CUERO NEGRA

BOTA
SEGURIDAD

CUERO NEGRA
POLIURETANO

policloruro de vinib con Nitrilo
ptastifícado, PV C en color Negro,

Amarillo y Blanco, diseño y materiales
ergonómicos de inyección directa de PV

C (cloruro de polivinilo), de alta
resistencia y gran flexibilidad; 100%

impermeable; tipo de bota caña alta con
rango promedio de 335 mm +/-5 mm-

Reforzada con relieve en el empeine , a
t igual que el contrafuerte, cinta en parte

superior de 2.8 mm , para evitar
desgarre.

Refuerzo posterior de la bota de 22.9
mm . Protección al tobillo con relieve

3.5 mm (aprox.) contra impacto lateral.
Cumple con cada uno de los requisitos
especificados en la norma NTC 2385.
Puntera metálica (acero con acabado
en piní ura dieléctrica resistente a la
corrosión) Cumple Norma DIN EN

12568- S (Seguridad); resistencia al
impacto 200 Joules / resistencia a la

compresión 15K N

Puntera en composíte ultra-liviana.
Suela PU-PU bidensidad inyectada al

corte.
Resistencia dieletcnca a 18 Kva.
Antideslizante con resistencias a

aceites e hidrocarburos.
Cuero liso pigmentado color negro.

Ojatetes plásticos de alta resistencia y
duración.

Tallas: 35 al 46.
Beneficios; Protección y comfort, para
un mejor desempeño obteniendo su

máximo costo beneficio.
Usos: Industria en general, linieros,

electricistas, metalmecanica,
conductores, supervisores.

Capellada: Elaborada en cuero mocasin
calibre 20-22

Puntera de seguridad en plástico
composite Lengüeta; MAterial sintético

no tejido Gandi, En fuelle
Cuello: Anatómico, en material sintético

acolchado con espuma látex interior.
Ojaletes: redondos en material plástico

no conductor de energía.
Suela: Elaborado en inyección directa al

corte con poliuretano que garantiza
absorción del impacto, flexible,

antideslizante, resistencia a
hidrocarburos, dieléctrica. PUNTA

COMPOSITE

37

31

31

$ 33.210

$ 50.130

S 38,070

$5.314

.

$ 8.021

$6.091

$1.228.770

$ 1.554.030

'

1

$1.180.170
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7

8

X7

BOTA
SKYLAND

BOTILITO

CACHUCHA

Cuero Graso: Hidrófugado, calibre 20-
22 Acrilico alta densidad:NO metálica,

asimétrica para mayor confort, en
12568-2010 resistencia al impacto

200+4], resistencia a la compresión 15
+ 0.15 kn Capellana Textil ¡capellada
íexíl no tejido de poliéster y resinas

acrilicas. Talonea y lengua texíl tejido
poliéster con espuma 4 mm y velo

Poliuretanob!densídad;RESÍSTENCIA
DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:

NORMA: NTC-ISO 20344 numeral 8.3
REQUISITO: NTC-ISO 20345 numeral

5.8.3 (densidad inferior < 0.9g/cm3,
abrasión <250 mm3 ) RESISTENCIA

DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:
NORMA: NTC -ISO 20344 numeral

8.4.2
REQUISITO: NTC-ISO 20345 numeral

5.8.4, NTC-ISO 20347 numeral 5.8.4 (el
incremento de la incisión no debe ser

superior a 4 mm antes de 30.000 ciclos
de flexión). RESISTENCIA DE LA
ADHESIÓN SUELA-CAPELLADA:

NORMA: NTC-ISO 203444 numeral 5.2
construcción Dpo C.

REQUISITO: NTC 20345 numeral
5.3.1 .2 (la resistencia mfníma de 4.0
N/mm o s¡ se presente desgarra 3.0

N/mm).
RESISTENCIA DIELÉCTRICA:

NORMA: ASTM F241 2-1 1 y 241 3-1 1
REQUIDSITOS: Después de 1 minuto a

18Kv máximo 3,0 mA de corriente de
fuga.

Termo en aluminio con carabinero.
Medidas:

21 .7 cm alto x 6.5 cm diámetro.
Capacidad:

500 rnls. Colores: Silver, azul metálico y
blanco.

Técnica de marca: Tampografia / láser.
Área de marca: 4 cm x 4 cm

(íampo grafía). 3.5 cm x 3.5 cm (láser).
.81

Drill Carga Media:Acabado 480/95
Composición 100% algodón

Tejido Diagonal 3x1 Izquierdo
Peso 253gr/m2 - 7.5oz/yd2

Ancho 1,50 m
Referencia Vulcano / Raza

Cinta reflectiva Mícroesferas: SE
AJUSTA Nivel 2

Normas ANSI/ISEA 1 07-2004
Referencia 9910

17

21

69

S B4.890

$ 19.206

$ 11.700

S 10,382

$ 3.073

$ 1.872

$ 1.103.130

$ 403.326

S 807.300
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10

11

12

13

14

15

CACHUCHA
TIPO CHAVO

CAJA
HERRAMIENTA

S

ZAPATO DE
SERVIOS

GENERALES

CAMISETA
TIPO POLO

CANILLERA
GUADAÑAR

IMPERMEABLE
TIPO CAPA

CARTUCHO
G03

Drill Carga Media: Acabado 480/95
Composición 100% algodón

Tejido Diagonal 3x1 Izquierdo
Peso 253gr/m2 - 7.5oz/yd2

Ancho 1,50 m
Referencia Vulcano / Raza

Cinta reflectiva Micro esferas: SE
AJUSTA Nivel 2

Normas ANSI/ISEA 1 07-2004
Referencia 9910

Caja de herramientas 12" color negro
con doble tapa y cajón de organinzado
interno, elaborada en plástico, Largo:

1 5.7cm
Ancho: 3Q.4cm

Alto: 12.7cm, peso0.33Kg

ZAPZATO DEPORTIVO CUERO
SINTÉTICO SUELA ANTIDESLIZANTE

Tela tipo Lacoste:Composición 65%
poliéster 35% algodón

Tejido de punto BORDADO PECHO

Tela de PVC con refuerzo en Nylon,
tiras metálicas de protección tallas corta

y larga. Protección contra riesgos de
golpes o cortes en la canillera y el

empeine para uso agrícola, labores de
corte de caña principalmente. Largo: 43

cm Ancho: 16 cm

PVC: Protección a la lluvia.
Poco peso

Capucha amplia para un excelente
cubrimiento de la cabeza y alta

visibilidad.
Uniones selladas (electrosellado).

Broches laterales.
Incluye bolsa

Vapores orgánicos, gases ácidos.
Vapores orgánicos, cloro, cloruro de

hidrógeno, óxido de azufre
TC-23C-1578 Vapores orgánicos, gases

ácidos. Vapores orgánicos, cloro,
cluoruro de hidrógeno, dióxido

de azufre, polvos neblinas TC-84A-233

108

8

3

196

3

11

6

$ 14.670

$ 25.863

$ 32.490

$ 15.210

S 55.800

$ 32.400

Z 19.769

$ 2.347

$4.138

$5,198

$ 2.434

S 8.928

$5.184

$3.163

S 1.584.360

$206.904

$ 97.470

$2,981.160

$ 167.400

S 356.400

S 118.61.
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17

18

19

20

21

A

CASCO CON
PROTECTOR

AUDITIVO
TIPO COPA

PARA
ENSAMBLAR

A CASCO

CASCO CON
BARBUQUEJO

CASCO
BICICLETA

CHALECO
PEATÓN

CHAQUETA
FIJAK

CINTURON
ERGONOMICO

Diseñado para proporcionar protección
auditiva usando cascos de seguridad.

Posee un sistema de ensamble
universal.

Elaborado totalmente en materiales
polímeros, evitando que e] casco pierda

sus propiedades dieléctricas.
Fácil de ensamblar. Posee sistema de
graduación de altura de uso. Se utiliza

en conjunto con los cascos de
seguridad Ref. 10010, 10096A, 10095,

5121 y 5131.

Fabricado en polietileno de alia
densidad. 4 puntos de apoyo para
sujeción con la concha del casco.
Ratchet para ajustar a la cabeza.

Sudadera reemplazable.
Ranura para adaptar accesorios.
Barbuquejo. Está diseñado para

proteger contra impactos de objetos que
caen en la parte superior de éste, sin

embargo no fue diseñado para proteger
contra impactos frontales, laterales ni

posteriores.
Peso: 440 gr. Aprobación ANSÍ 289,1 •

CE EN 397.

Casco de alta resistencia, con
ventilación y con sistema de ajuste para
la cabeza. Tienen una banda reflectiva ,

para mayor seguridad en la noche.
Están disponibles en diferentes colores:
negro, rojo, blanco, amarillo, gris, entre

otros.

Chaleco reflectívo en polyester,
color neón.

lmpermeable:Composición 100%
poliéster Engomada

Peso 115 +/-5gr M2 Impermeable
naranja |uoresceníe:Compos¡cÍón

1 00% poliéster Engomada
Peso 115+/-5gr M2 Cinta reflectiva

Micro esferas: Certificada Nivel 2
Normas ANSI/ISEA 107-2004

Referencia 9910
Tejido Punto RIBB:Composición 100%

poliéster
Tejido de punto
Ancho 1,80 m

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR,
SOPORTE DE ESPALDA. TALLAS M,

L, XL

2

24

9

35

49

5

$ 40.770

$ 15.087

$ 1 0,247

S 1 0.247

$ 59.670

$ 23.040

$ 6.523

S 2.41 4

S 1.640

S 1.640

$ 9.547

$3.686

$ 81.540

S 362.088

S 92.223

S 358.645

$ 2.923.830

$115.200
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22

23

24

25

26

KITN TRABAJO
EN ALTURAS

GAFA
PROTECCIÓN

BÁSICAS

GAFA
PROTECCIÓN

ESPECIAL

GUANTE
CAUCHO

NEGRO K 35

GUANTE
HILAZA

BARRIDO

Arnés 4 agallas NS9300002 + Kit de
Linea de vida 20 MTS NS9200002 +
Punto Fijo NS9200006 + Contrapeso. /
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE
ENERGÍA.

ANSÍ Z359.1 (2007) / Maletín NARA
SAFE.

Visores en Policarbonato 100% con
protección lateral.

Patillas de ajuste angular que permite
perfecto ajuste

al rostro.
Resistencia a impactos.

Filtro UV 99.9%
Los lentes MOTO SPORT han sido

diseñados con
acabados y tratamientos que brindan
óptima comodidad, seguridad y un

diseño ergonómico que cumple
con los estándares más estrictos de

calidad.
Los lentes son fabricados en

policarbonato oftálmico de alta
transparencia.

Lente protector antiempañante,
elaborado en

policarbonato, con doble utilidad banda
elástica

rayos ultravioleta. Incluye estuche
(bolsa) y banda.

Cumple con los estándares de
normativa ANSÍ de

alto impacto. ANSÍ Z87.1-2003 Gafa de
seguridad, lente oscuro,

. con Antifog, incluye banda,
estuche y ajuste.

ANSIZ87.1

CAUCHO: GUANTE 100% CAUCHO

Puño tejido. Anatómico,
Con Látex corrugado para un buen

agarre.
Adecuado para manipulación final o

trabajos de distribución, ensamblaje de
paneles, envasado, plantas

automotoras, manejo de materiales,
industria embotelladora, manejo de

paquetes.
Proporciona un agarre fuerte y de

máxima destreza.
Sólo para riesgos mínimos. No es

apropiado para riesgos de calor ya que

3

50

25

24

102

$ 623.295

$ 6.897

$ 17.910

$ 5.220

$ 6,750

5 99.727

$1.104

$2.866

S835

$ 1.080

$ 1.869.885

S 344.850

$ 447.750

$ 125.280

$688,500
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Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 - 35 fi
Tels: 8641425 - 8777148 JL.
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!

Compro
Imprimí

27

28

29

30

31

/I

GUANTE
DESECHABLE

GUANTE PVC
SEMICORRUGA

DO

GUANTE TIPO
MOSQUETERO

GUANTE
VAQUETA

CONJUNTO
IMPERMEABLE

puede fundirse el Látex.
Talla: 9

Largo: 9" (22.86cm)
Peso: 100 gr.

Elaborado: 30% Hilaza • 70% Látex •
3/4 Dip.

guante sintético de nitrilo libre de talco
para barrera como protección biológica,
caja por 100 unidades

Puño abierto para una buena
aireación. Semícorrugados para un

agarre extra en condiciones aceitosas y
grasicntas.

Buena resistencia a una amplia gama
de productos químicos, incluyendo
hidrocarburos y algunos solventes.
Excelente resistencia a la abrasión,

corte, perforación y desgarro.
Adecuado para la industria química,
aceros, galvanoplastia, tratamientos

mecánicos, procesos químicos,
mantenimiento, industrias relacionadas

con las anteriores.
Talla Única Color: Negro

Elaborado: 100% PVC • Forro: 100%
Algodón.

GUANTE 100% CAUCHO k 50

GUANTE VAQUETA MANO DIVIDIDA
EN VAQUETA REFUERZO EN LA
PALMA Y EN LOS CINCO DEDOS

INTERNO CON DOBLE COSTURA EN
REFUERZO MANGA DE 8 CM

PVC PROQUINAL K25:(PVC-P)
Ductilidad Elevada

Resistencia a tracción 450-500 Kg/cm2,
Resistencia a compresión 610 kg/cm2,

Temperatura máx. trabajo 50-75°C
Temperatura mín. trabajo -20"C,
Módulo elástico 30.000 kg/cm2

Densidad l,4g/cm-3
Resistencia al fuego M2 según UNE 23-

727-90
Inflamabilidad moderada

Resistencia agentes químicos
Excelente

UNE 53-029-82 ('ver aptdo. ensayos)
Reciclable Si /Calibre 25

Cinta Reflectiva microprisma no
certificada se ajusta a tipo Cinta

Reftectiva mícroprisma no certificada se
ajusta a tipo Cinta Reflectiva

6

82

8

102

33

18104

$ 10.247

$ 26.460

$ 8.104

$ 37.620

$2.897

S 1.640

$ 4.234

$ 1.297

$6.019

$ 106.624

S 840.254

S 211.680

$ 826.608

$ 1.241.460
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32

33

34

35

OVEROL TIPO
FONTANERO

LINTERNA
CABEZ

MASCARILLA
CONTRA
GASES Y

VAPORES
DOBLE FILTRO.

CONFORT

OVERJM.L 2
PIEZAS

microprisma no certificada se ajusta a
tipo 1: Material reflectivo EN

CHAQUETA Y PANTALÓN, cinta en
PVC, por encima de 500 candelas. Se
utiliza para fijar a textiles por costura,
especial para ropa de faena, overoles,
chalecos, chaquetas, mangas, piernas,

entre otras, posee diámetro de 2
pulgada

Overol fontanero: una pieza
Botas PVC amarilla brillante con

puntera de seguridad
Overol con tirantas

Calibre 25
Termo sellado

IDEAL PARA EXCURSIONES, EL
HOGAR, VIGILANCIA Y EL CARRO. 3
LED DOS MODOS DE ILUMINACIÓN,
VISIÓN NOCTURNA Y MODO ALTO

HASTA 30 LUMENS HASTA 28
HORAS DE USO CONTÍNUO

HASTA 30 METROS DE ILUMINACIÓN
INCLUYE BATERÍAS AAA

CORREA AJUSTAELE FARO
ARTICULADO

INTERRUPTOR DE TRES
POSICIONES

Denominados "confort" por su
ergonómico diseño que se adapta

fácilmente a cualquier rostro, permite un
adecuado ajuste gracias al sistema de

arnés y banda elástica de soporte.
Fabricados en resina antialérgica muy

suave y de buen comportamiento a
cambios de temperatura.

Se utilizan donde se presenta
emanación de gases y vapores en bajas

concentraciones en procesos tales
como baño electrolítico zincado,

cromado, bonderizado, manejo de
ácidos, pintura con pistola, disolventes

volátiles, aplicación de plaguicidas,
manejo de productos químicos y

amoníaco.
Los cartuchos reemplazables vienen

codificados para cada riesgo (ver tabla
de cartuchos).

Normas de Referencia: NTC 1584 y
NTC -1728.

Drill Carga Media (GRIS): Acabado
480/95

Composición 100% algodón
Tejido Diagonal 3x1 Izquierdo

Peso 253gr/m2 - 7.5oz/yd2

3

2

1

151

$ 89,910

$ 43.104

$ 23.850

5 62.190

$ 14.386

$ 6.897

$3.816

S 9.950

$ 269.730

$ 86.208

$23.850

{T

1

$ 9.390.690
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in
fa.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 - 35
Tels: 8641425 - 8777148
Emergencias: 3208377877 JJ ernsercota sa esp
w w w . e m s e r c o t a . c o m



Nit: 900.124.654-4

SOMOS

FUERZA!

36

37

38

39

40

OVEROL
FUMIGACtNO

PANTALÓN
JEAN

PAVA

PETO
CARNAZA A LA

CANILLA

PETO PVC

Ancho 1,50 m
Referencia Vulcano / Raza

Cinta reflectiva / Fluorescente: Se
ajusta a Cinta Nivel 2 Para día y noche,

textil fluorescentes
Normas ANSI/ISEA 107-2004

Referencia 8471
Cinta reflectiva Microesferas:

Certificada Nivel 2
Normas ANSI/ISEA 107-2004

Referencia 9910
Tejido Punto RIBB (Gris):Composición

100% poliéster
Tejido de punto
Ancho 1,80m

Conjuntos PVC para Fumigación.

Fabricados en Tela PVC, existencias
en calibre 35, con doble refuerzo en

PVC, Color Amarillo con Verde,
Diseñado para ser utilizado en

fumigación de cultivos de flores. Tallas
S,M, LyXL.

índigo; Composición 5% poliéster/ 95%
algodón Varia hasta 100% algodón

Tejido de plano 9 ONZ Cinta reflectiva /
Fluorescente: Se ajusta a Cinta Nivel 2
Para día y noche, textil fluorescentes

Normas ANSI/ISEA 107-2004
Referencia 8471

Drill Carga MediarAcabado 480/95
Composición 100% algodón

Tejido Diagonal 3x1 Izquierdo
Peso 253gr/m2 -7.5oz/yd2

Ancho 1,50 m
Referencia Vulcano / Raza

Cinta reflectiva Microesferas: SE
AJUSTA Nivel 2

Normas ANSI/ISEA 107-2004
Referencia 9910, BORDADO EN

FRENTE

CARNAZA: El cuero de carnaza esta
hecho con la capa interna del cuero de
vacas o caballos. Para que se tengan

un color uniforme y claro los cueros son
blanqueados con químicos,

PETO PVC REFORZADO.
Fabricados en Tela PVC, existencias
en calibre 35, con doble refuerzo en

PVC, Color Amarillo con Verde,
Diseñado para ser utilizado en

fumigación de cultivos de flores. Tallas

1

24

9

3

18

$ 101.970

S 21.510

$ 21.035

$ 19.440

$ 26.294

$16.315

S 3.442

S 3.366

$3.110

$ 4.207

S 101.970

S 516.240

S 189.31 5

$ 58.320

$ 473.292
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41

42

43

44

45

46

RODILLERA
CANILLERA

PROTECTOR
SOLAR

MASCARILLA
SENCILLA

MASCARILLA
VÁLVULA

TRÍPODE

VESTIDO
CUELLO V

ANTIFLUIDO

S, M.LyXL

¡seño ergonomico ajustándose a la
circulación anatómica de la rodilla con
seguros en aluminio de alta Duración.

Diseñados con material Flexible que da
comodidad todo el tiempo y cierre

seguro en velero de alta Calidad TV35.

PROTECTOR SOLAR UVX PREMIUM
1000 mi 50*

Mascarilla de proteccón respiratoria,
autofiltrante de partículas, humos, entre
otros, extremadamente cómoda y ligera,

con doble liga adherida en cuatro (4)
puntos para mejor colocación; excelente

ajuste al contorno de la cara, miníma
acumulación de calor y humedad en el

interior de la mascarilla. Ideal para
trabajos donde existen partÁculas no
tÁ'xicas como et polvo. Talla única

Adulto Color; Negro

RESPIRADORES NIOSH N95
VÁLVULA

DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN
PARA TRÍPODE CON FRENO

INCLUYE POLEA DE RESCATE
MARCA CAMP Carga máxima de

trabajo autorizada: 500 Kg
Carga de rotura 22 KN

Altura regulable: Máxima 214 cm,
mínima 134 cm

Dimensión de írasnporte 173x39x36
cm

Win che
Polea de rescate

Homologado Norma EN 795B
Peso 16.5 Kgr

ANTIFLUIDO; Composición 100%
poliéster

Peso115+/-5grM2
EXPANDIBLE; Composición 100%

poliéster
Elástico tejido depunto

Ancho 1,80 m

8

2

2000

337

1

3

$ 60.300

$ 218.700

S 347

$ 2.880

S 4.310.345

$ 50.490

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

$ 9.648

E 34.992

$56

5461

$689.655

$ 8.D7B

$ 482.400

S 437.400

S 694.000

$ 970,560

$4.310.345

$151.470

$ 40.686.693

$ 6.509.871

$47.196.564
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PARÁGRAFO. Además de lo anterior, CUALQUIER SUMINISTRO ADICIONAL DEBE
CONTEMPLAR SU COTIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIA. CLÁUSULA CUARTA.
FORMA DE PAGO. La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P., pagará el valor del contrato
correspondiente, en cortes de acuerdo a las peticiones que la Empresa realice, 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. 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. 2015000069 del 02 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 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. Si 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 independiente a la
terminación del contrato, se harán efectivas por cobro al contratista caso en el 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 penal 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

&Kes, el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA
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DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA con la
suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla ¡ncurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en
la Constitución Política y en el articulo 8 y ss de la Ley 80 DE 1993 y demás normas
concordantes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será
ejercida por la Profesional Universitario Área Administrativa de 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 ¡doñea 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 las modificaciones que deban producirse en
desarrollo de la misma para su correcta ejecución. 7. Proteger los 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 ( SENA e ICBF), e informar de ello. 11. Suscribirlas 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 DECIMA
SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá
perfeccionado una vez se logre acuerdo sobre el objeto y la contrapresíación y se
suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere de la existencia de la disponibilidad
presupuesta!, registró presupuesta!, pólizas solicitadas y la aprobación de las pólizas de
garantía. CLÁUSULA DECIMA 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 legalmente constituida en Colombia la cual ampara los riesgos
que se describen a continuación; a. DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento
total o parcial imputables al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor
equivalente desde el veinte por ciento (20%) del valor del mismo y su vigencia se
extenderá hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más. Si al 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, b. CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS: Por el veinte por treinta
(30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6)
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meses más, contados desde su suscripción, c. 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 de! contrato y con una vigencia igual
al término del contrato y tres (3) años más. 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 ei 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 más 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 DÉCIMA 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 a! presente contrato será la regulada en la
Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y el manual de contratación de la empresa
EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CESIÓN. El 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.

AUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: De
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conformidad con lo establecido en el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003, el
CONTRATISTA se obliga durante el tiempo del contrato al cumplimento en el pago de
los aportes del 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 DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para
efectos de! cumplimiento del contrato, objeto de la presente, EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto a
contratar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, y
a realizar las entregas hasta dos (02) días después de ser solicitadas por la Empresa, las
siguientes: a) llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato según la normatividad y
metodología vigente, b) Presentar al supervisor del contrato un corte mensual del
consumo realizado por LA EMPRESA, dicho corte deberá ser presentado por tardar al día
veinte (20) de cada mes. c) Suministrar la información y documentación que LA
EMPRESA requiera para el debido seguimiento de la ejecución del contrato y la
verificación del cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas, d) Garantizar los
productos entregados por mínimo un (1) año según el caso, e) Contratar por su cuenta y
riesgo, con plena autonomía para ello, el persona! necesario, conveniente e idóneo para
la ejecución del contrato; así mismo el personal administrativo y técnico, f) Presentar a la
supervisión, un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en ese mes. g)
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de éste contrato
mediante la constitución de una garantía única. DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO, CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS y
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES, h) 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;
coordinado con lo dispuesto por la EMPRESA y la ejecución del contrato en la medida
que el cumplimiento de esté lo demande, k) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo
de las actividades, en cualquier momento que lo estime conveniente la EMPRESA. I)
informar de inmediato cualquier improvisto o impedimento que perturbe el cumplimiento
del contrato, m) Realizar las debidas capacitaciones de uso y mantenimiento de los
elementos entregados, o) Las demás obligaciones que LA EMPRESA requiera para el
debido cumplimiento del contrato. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN. Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA
será responsable, durante la ejecución del contrato, de todos los daños y perjuicios,
direptos 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, así como también de una deficiente organización de los trabajos. 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. Facilidades para la inspección: El CONTRATISTA debe dar a la supervisión,
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, verificaciones y
mediciones, así como para la inspección en todos los trabajos, con objeto de comprobar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en este documento. Personal del
CONTRATISTA: 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 los
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 CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de
personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, si que LA
EMPRESA adquiere responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto, corresponde a
EL CONTRATISTA cualquier pago laboral en relación a su persona!. 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, Cundinamarca. Para constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A.
E.S.P., al noveno (09) día del mes de abril del año dos mil quince (2015).

EMPRESA CONTRATISTA

EDUARDO ANDRÉS LUQUE\QUINONES
Gerente-EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Reviso. Profesional Universitario Jurídico

\D PL^xJEANS SAS
LUÍS OVIDIO POSADA VALENCIA

Representante Legal
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