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CONTRATO No.

CONTRATISTA

NIT

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

FORMA DE PAGO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

60 del 02 de junio de 2015
INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE
COLOMBIA- IGRACO LTDA
830135106-3

WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ VELANDIA, C.C.
11.187.801 de Bogotá

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBA Y
MOTOR) DE REDUNDANCIA PARA LOS POZOS DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA
EMSERCOTA S.A. E.S.P. , POZO CETIME Y POZO EL
SALVIO, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
10 DE 2014
SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO
MIL PESOS M/CTE. ($68.208. 000, oo) IVA INCLUIDO.
El plazo de ejecución es de diez (10) días, la vigencia de
este contrato será hasta el 30 de junio del año dos mil
quince 2015 y se contara a partir del perfeccionamiento del
mismo.
El pago se hará contra entrega de los bienes contratados,
previa presentación del informe de actividades, factura y
certificación de cumplimiento expedido por el Supervisor
del contrato designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y el
certificado de Supervisión del Convenio nombrado por
parte del Municipio y el pago a los aporte de segundad
social. La Empresa tendrá un plazo de hasta de sesenta
(60) días para realizar dicho pago.
Las entregas se deben realizar en el almacén de
EMSERCOTA S.A. E.S.P., o donde de acuerdo a las
necesidades y peticiones de la Empresa lo requiera

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;
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, en total armonía con lo regulado en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de
2001, y las disposiciones legales que rigen la operatividad y acción de la
EMSERCOTA S.A. E.S.P., quien para todos los efectos se denominará LA
EMPRESA, por una parte y por la otra INGENIEROS RECUPERADORES
AMBIENTALES DE COLOMBIA- IGRACO LTDA, identificado con NIT 830135106-3,
representado legalmente por; William Fernando Rodríguez Velandia, identificado con
C.C. 11.187.801 de Bogotá, y quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
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suministro que se especifica a continuación, el cual es resultado del proceso de
adjudicación efectuado mediante Resolución No. 42 del primero (01) de junio del año
dos mil quince 2015, previo proceso de Convocatoria Publica No. C.PR.-
EMSERCOTA-003-2015, contrato que se regirá por lo aquí pactado, por lo regulado
en el convenio interadministrativo No. 10 de 2014, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: a) Que el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios
Públicos, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 10 de 2014, cuyo objeto es
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA", en el Municipio de Cota
Departamento de Cundinamarca, b) Que para la prestación del servicio de acueducto
al Municipio de Cota, la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A.
E.S.P., se abastece únicamente a partir de la extracción de agua cruda subterránea
proveniente de tres (03) pozos profundos ubicados, uno (01) en la vereda del Cetime,
uno (01) en el camellón de las flores y (01) en el camellón del Salvio vereda de la
Moya. Para la operación de estos pozos se instalan bombas de extracción tipo
lapicero, ubicadas a 150 mts de profundidad, c) Que el sistema de aprovisionamiento
de agua en el Municipio de Cota se hace de tres pozos, cada uno de ellos se
encuentra trabajando 24 horas continuas suministrando agua cruda a las plantas
ubicadas en Parcelas, el Alto de la Cruz y Cetime; con un caudal de extracción de
caudal de extracción de 54 litros por segundo simultáneamente a las tres plantas
descritas anteriormente, d) Que de acuerdo a la necesidad anteriormente descrita se
hace necesario realizar ia adquisición de los equipos de bombeo: Adquisición de
equipos de bombeo (bomba y motor) de redundancia para los pozos del sistema de
acueducto municipal para EMSERCOTA S.A. E.S.P. La norma RAS 2000 especifica
que para el caso de los sistemas de bombeo se debe contar con mínimo dos equipos
de bombeo, uno que funciona y otro que permanece en stand by para que en el
momento en que falle el principal el segundo equipo entre a operar sin tener que
paralizar et bombeo, e) Que con la ejecución de los anteriores proyectos se busca dar
cumplimiento a la normatividad RAS 2000 para la operación adecuada del sistema de
acueducto del municipio de Cota a cargo de EMSERCOTA S.A. E.S.P., mediante la
adquisición de equipos de redundancia, los estudios para la reducción del índice de
agua no contabilizada y las implementación de un sistema de macro medición
principalmente, con el fin de realizar una adecuada inversión de los recursos del
sistema general de participaciones, f) Que la presente contratación pretende
beneficiar a la población del Municipio de Cota, por lo tanto se constituye en un
proyecto de interés social, de acuerdo al cuadro de cantidades relacionado en los
presentes términos y con las especificaciones establecidas en el proyecto que se
encuentra radicado en el Banco de Programas y proyectos del Municipio de Cota, g)
Que dentro del plan de desarrollo municipal COTA SOMOS UNA SOLA FUERZA... A
PASO FIRME, se encuentra el sector DESARROLLO ECONÓMICO, componente
COTA PROSPERA Y PUJANTE, área: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO,
programa GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO, objetivo de producto "mejorar las condiciones de
tratamiento de las aguas residuales" y "mantener en adecuado funcionamiento las
plantas de tratamiento del Municipio", al igual que se plantea "el mantenimiento de las
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redes de alcantarillado", h) Que el prestador de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio de Cota es la empresa de servicios públicos
EMSERCOTA S.A. E.S.P. i) Que en consecuencia de lo explicado, se firmó el
Convenio Interadministrativo No. 10 de 2014 suscrito entre El Municipio de Cota y !a
Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA", j) Que este servicio se
encuentra contemplado dentro del presupuesto del año 2015 para la empresa de
servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., k) Que dentro de! presupuesto
de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de
conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuesta! No. 2015000031 de! 09
enero de 2015, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA
S.A. E.S.P., I) Que mediante la Resolución No. 36 del 19 de mayo de 2015,
EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada C.PR.-
EMSERCOTA-003-2015, cuyo objeto consistió en: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
BOMBEO (BOMBA Y MOTOR) DE REDUNDANCIA PARA LOS POZOS DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P., POZO
CETIME Y POZO EL SALVIO, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10 DE
2014, m) Que dentro del proceso de convocatoria privada, se surtieron las diferentes
etapas reguladas en el manual de contratación de la Empresa, aprobado medíante
Acuerdo No. 01 de 2014 y fue así como el comité evaluador al culminar el proceso de
convocatoria, profirió el acta resultado final de la evaluación mediante la cual
recomienda a la gerencia adjudicar el contrato a INGENIEROS RECUPERADORES
AMBIENTALES DE COLOMBIA- IGRACO LTDA. n) Que mediante Resolución Nro.
42 del primero (01) de junio del año dos mil quince 2015, expedida por la Gerencia de
EMSERCOTA S.A. E.S.P., se adjudicó el contrato resultante del proceso de
Convocatoria Privada No. C.PR.-EMSERCOTA-003-2014 al proponente
INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA-IGRACO LTDA,
identificado con NIT 830135106-3, representado legalmente por; Willíam Fernando
Rodríguez Velandia, identificado con C.C. 11.187.801 de Bogotá, o) 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
causal de inhabilidad e incompatibilidad, así que como tampoco se haya incurso en
régimen de prohibiciones, ni sanciones que le impidan contratar con la empresa y
cumplir cabalmente con el objeto contractual aquí regulado, manifestación esta que
hace la firma contratista a través de su representante legal y que compromete no solo
a !a firma sino a todos quienes hacen parte de la firma, p) 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,
modificado por los artículos 1 a 3 de la ley 689 de 2001, 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, q) Que en total compatibilidad con
lo regulado en la ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2001 y en especial para efectos de

• garantías y cumplimiento de los principios constitucionales y contractuales, la
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empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., adopto su manual
de contratación, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo 01 de 2014 de la Junta
Directiva de la Empresa. Por las consideraciones anteriores, las partes hemos
convenido en celebrar el presente Contrato el cual se regirá por lo previsto en la ley
142 de 1.994, la ley 689 de 2001, el acuerdo 01 de 2014, las normas reglamentarias,
el convenio No. 10 de 2014 y lo aquí consignado. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBA Y MOTOR) DE
REDUNDANCIA PARA LOS POZOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL
PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P., POZO CETIME Y POZO EL SALVIO, SEGÚN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10 DE 2014.. 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 diez (10) días, la vigencia de este contrato será hasta el 30
de junio del año dos mil quince (2015) y se contara a partir del perfeccionamiento del
mismo, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades,
diseños y obligaciones correspondientes a la ejecución contractual. El acta de inicio
se deberá suscribir a más tardar el día hábil siguiente a la aprobación de las garantías
otorgadas por compañía legaimente constituía y avalada en Colombia que ampare y
que soporten la ejecución del objeto contractual. 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
ordenador del gasto, el contratista y el supervisor nombrado por EMSERCOTA, una
vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, LA EMPRESA podrá
determinar la ejecución contractual y adelantar las acciones necesarias para asegurar
el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario.
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos en
especial los fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija por la suma de:
SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.
($68.208.000,00) IVA INCLUIDO, suma esta con la cual se efectuara la total, integral y
perfecta ejecución del objeto contractual, de acuerdo a los siguientes valores;
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ÍTEM

2

2,1

2,2

3

DESCRIPCIÓN

POZO CETIME

Suministro de bomba Geoflo
o similar, referencia GSP 95
10 SM 100, impulsores y eje
en acero inoxidable, difusores
en hierro dúctil, 6" con rosca
nptde 100 hp
Suministro de motor Franklin
Electric de 460 voltios
estrella, triangulo 8 pulgadas
de 100 hp

POZO EL SALVIO

UND

UND

UND

CANT

1

1

VR UNIT

$10.850.000

$28.900.000

VR TOTAL

$ 10.850.000

$ 28.900.000
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3,1

Suministro de bomba Franklin
Electric o similar referencia
GST 1000-8-150 impulsores y
eje en acero inoxidable,
difusores en hierro dúctil 6"
con rosca npt de 150 hp

SUB TOTAL

IVA

TOTAL

UND 1 $ 19.050.000 $ 19.050.000

$ 58.800.000

$ 9.408.000

$ 68.208.000
Nota: los anteriores equipos (motores o bombas) deben tener las mismas curvas solicitadas por
EMSERCOTA S.A. E.S.P., que corresponden a los equipos que están funcionando actualmente
para evitar variaciones n el funcionamiento de los pozos. Los equipos a suministrar deben ser
entregados en ei almacén de EMSERCOTA S.A. E.S.P., quien los custodiará hasta el momento de
su uso. 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 presupuesta!, expedido por el
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-FINANCIERA del área Administrativa de la
Empresa. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, El pago
se hará contra entrega de los bienes contratados, previa presentación del informe de
actividades, factura y certificación de cumplimiento expedido por el Supervisor del
contrato designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y el certificado de Supervisión del
Convenio nombrado por parte del Municipio y el pago a los aporte de segundad social.
El pago estará sujeto al desembolso por parte del Municipio de Cota Cundinamarca
de acuerdo ai convenio interadministrativo 10 de 2014. 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 e! artículo 617 del Estatuto Tributario y de todos los
comprobantes. Ei Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en e! 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. Para efecto del pago se requiere informe de contenga registro
fotográfico, certificados de fábrica y garantías de fabricación. Estos pagos estarán
sujetos a la autorización por parte del supervisor del Convenio 10 de 2014 del
Municipio de Cota. CLAUSULA 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 presupuesta! Nro.
2015000031 del 09 Enero 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
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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 de! presente
contrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas diarias sucesivas
equivalentes al punto uno por ciento (1.1%) por cada día de retardo, y sucesivas por
cada día hábil de retardo o incumplimiento sin que e! 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 a! veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que
se hará efectiva por la EMPRESA, una vez se dé e! 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 dé 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, e! 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 DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será ejercida por el
Técnico Operativo 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 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. Informara la Gerencia de la empresa, la fecha de
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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. 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 DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El
presente contrato se entenderá perfeccionado una vez se suscriba por las partes.
Para la ejecución se requiere el registró presupuesta!, la presentación y aprobación de
las respectivas pólizas o garantías que lo amparan y la suscripción del acta de inicio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará ei
cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de éste contrato mediante la
constitución de una garantía única a favor del MUNICIPIO DE COTA y 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 ios 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 al diez
(10%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución del
contrato y seis meses más. SÍ 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 Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Por el treinta por
ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y
seis (6) 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 del 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 el valor del contrato o se prorrogue su término, el supervisor
velará por que EL CONTRATISTA amplié el valor de [a garantía otorgada y/o amplié
su vigencia según e! 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
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favor del Municipio de Cota y de la .EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA
DECIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. La -legislación aplicable es la
privada, de acuerdo a! 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, el Convenio Interadministrativo 10 de 2014 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 DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES. El presente contrato
no podrá modificarse sin previo acuerdo de las partes. CLAUSULA DÉCIMA
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. CLÁUSULA
DÉCIMA 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 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 del 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) Garantizar la correcta e integral
ejecución del Convenio Interadministrativo de Interadmínistrativa Nro. 10 de 2014, así
como sus soportes técnicos, modificatorios y demás documentos o pronunciamientos
relacionados con el objeto del referido Convenio, b). Cumplir a cabalidad con el objeto
del contrato y las entregas allí dispuestas, en las fechas señaladas contenidos en la
propuesta presentada, en los estudios y documentos previos y las condiciones
técnicas, c) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, a lo que se ha
obligado; d) Presentar para aprobación del supervisor, acta parcial y final del contrato,
e) Responder por toda clase dé demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas. f) Responder por los impuestos y demás gravámenes
que cause la legalización y ejecución del contrato, g) Acatar las órdenes e
instrucciones del supervisor nombrado por parte de la EMPRESA, h) Cumplir con los
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trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la
ejecución del contrato, i) Las demás obligaciones que se desprendan de las
Condiciones Técnicas del proceso, j) Contratar por su cuenta y riesgo, con plena
autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución del
contrato; así mismo el personal administrativo y técnico, k) Presentar a la supervisión,
un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado. I) Garantizar el cumplimiento de
las obligaciones que adquiere en virtud de éste contrato mediante la constitución de
una garantía única. CALIDAD, CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES Y
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, a favor del Municipio de
Cota y de EMSERCOTA S.A. E.S.P., m) 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, n) Permitir y facilitar la
supervisión del desarrollo de las actividades, en cualquier momento que lo estime
conveniente la EMPRESA, o) informar de inmediato cualquier improvisto o
impedimento que perturbe el cumplimiento del contrato, p) 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, 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, 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 reparad as v por cuenta suya,
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando'adecuadamente los daños
y perjuicios 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 persona!.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud del presente
contrato LA EMPRESA se obliga a: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo
las condiciones aquí 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
Conír-át'ación, en las Condiciones Técnicas del proceso y en el contrato. 5. Dar aviso
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oportuno al CONTRATISTA, por medio del supervisor del presente contrato, de las
fallas o inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución de 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, sin que LA
EMPRESA adquiera 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 Cundinamarca. Serán domicilios de
ejecución del contrato el municipio de Cota Cundinamarca, además para los efectos
legales y judiciales'a que haya lugar también serán domicilios las direcciones que
figuran tanto en la propuesta como en los documentos propios del contratista. Para
constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., al segundo (02) día
del mes de junio del año dos mil Quince (2015.)
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