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CONTRATO No.

CONTRATISTA

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

FORMA DE PAGO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

63 del 16 de junio de 2015
INVERSIONES MOTOFUTURO SAS.
NIT. 900388518-3
ANDRÉS RUIZ GARCÍA
C.C. 80.471.340 de Bogotá D.C., Cundinamarca

REALIZAR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA
CARGUERA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y
APOYO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO (INCLUYE
GASTOS DE MATRICULA, IMPUESTOS Y
LEGALIZACIÓN) PARA EMSERCOTA S.A. E.S.P.
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
PESOS M/CTE. ($ 8.970.000) IVA INCLUIDO.
El plazo de ejecución es de un (01) meses, la vigencia
de este contrato será hasta el 31 de julio del año dos mil
quince 2015 y se contará a partir del perfeccionamiento
de la misma.
La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P. , pagará el valor
del contrato correspondiente a contra entrega de los
productos, previa presentación de la factura de venta y
el acta de cumplimiento expedida por el Supervisor
nombrado por la Empresa y el pago a los aporte de
seguridad social. 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., o 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 INVERSIONES MOTOFUTURO S.A.S., NIT. 900388518-3Í
representado legalmente por el señor ANDRÉS RUIZ GARCÍA, mayor de edad e
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.471.340 de Bogotá D.C.,
Cundinamarca y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL

ONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes
NSIDERACIONES: a) Que teniendo en cuenta los mantenimientos a realizar de
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tanques de almacenamiento, sedimentadores, torres de aireación y demás estructuras
que hacen parte de la planta física de la Empresa, mantenimiento general de redes de
acueducto y alcantarillado, reparaciones, movilización de materiales para
reparaciones, extensiones, tapas de alcantarilla, movilización y transporte de
elementos de señalización, movilización de maquinaria menor etc. Y teniendo en
cuenta que !a camioneta con que cuenta la empresa se requiere de manera continua
en el servicio de aseo, se evidencia la necesidad de adquirir un nuevo medio de
transporte. De lo anterior expuesto y ya que los materiales, y herramientas utilizados
en el servicio de acueducto no son muy grandes y pesados podemos transpórtalos en
una moto carguera con capacidad de 500 kg, b) Que por otra parte la capacidad de
reacción y solución a daños y conexiones se está viendo afectada en los tiempos y
movimientos, por falta de transporte oportuno, se requiere la adquisición de este
medio de transporte, c) Que EMSERCOTA S.A. E.S.P. Debe realizar todas las labores
de reparación, instalación de acometidas, además es obligación de ¡a empresa prestar
un servicio con continuidad, calidad y presión. Este equipo se convertirá en una
herramienta que nos ayuda eficientemente a disminuir tiempos y hace los percances
más fáciles de atender, d) Que también es importante aclarar que e! elemento objeto
del siguiente contrato deben tener como mínimo un año de garantía y además contar
con representación en el mercado para poder realizar ¡os mantenimientos y
reparaciones fácil, e) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del
presupuesto y el Plan de Acción para el año 2015, f) Que dentro de! presupuesto de la
Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de
conformidad con la disponibilidad presupuesta! Nro. 2015000067 del 02 de marzo del
año 2015, g) Que el día 5 de junio de! año 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 realizar la compra de
una motocicleta carguera para transporte de materiales y apoyo al servicio de
acueducto (incluye gastos de matrícula, impuestos y legalización) 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. REALIZAR LA COMPRA DE UNA
MOTOCICLETA CARGUERA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y APOYO AL
SERVICIO DE ACUEDUCTO (INCLUYE GASTOS DE MATRICULA, IMPUESTOS Y
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LEGALIZACIÓN) PARA 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 un (01) meses, la vigencia de este contrato será hasta el 31
de julio del año dos mil quince (2015) 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 contrarío. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL
CONTRATO. Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija por
la suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($
8.970.000) IVA INCLUIDO. Lo anterior de acuerdo a los siguientes valores;

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

MOTOCICLETA CARGUERA

MATRICULA, GASTOS Y SOAT, KIT DE
HERRAMIENTAS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

V/R UNITARIO

$7.068.965

$770.000

V/R TOTAL

$7.068.965

$770.000

$7.838.965

$1.131.034

$ 8.970.000
CLAUSULA 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,
EMSERCOTA S.A. E.S.P., realizara el pago a contra entrega de los productos 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

de su elaboración, y en ella constarán el número del contrato, el concepto del
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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 presupuesta! Nro. 2015000067
del 02 de marzo del año 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 afines, el cual fallará el laudo
que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E
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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 DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será ejercida por el
Técnico De Acueducto y Alcantarillado 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 [as 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. 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 e! 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 de! contrato. CLÁUSULA DECIMA 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!, las pólizas de garantía 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
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 al vencerse dicho plazo no se hubiere
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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 ciento (20%) 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 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 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. 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.
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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 e] 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 DECIMA 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, las siguientes: 1. Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, entregando la motocicleta carguera en la fecha
señalada. 2. Suministrar los catálogos, manuales (operación y mantenimiento),
documentos y demás soportes físicos requeridos. 3. Permitir la verificación del
cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo adquirido, por medio de
visitas periódicas al sitio de ensamblaje, montaje ó fabricación, por parte del
supervisor y el personal técnico de la empresa. 4. Acreditar mediante manifiesto
de importación ó certificación del proveedor, la procedencia, características y
calidades de los elementos importados. 5. Las establecidas como condiciones de
entrega. 6. Entregar en origina! y a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de
Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., la matricula registrada ante la Oficina de Tránsito del
Municipio de Cota - Departamento de Cundinamarca, con placas oficiales y Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), previa cancelación de los impuestos
(año 2015), derechos y demás obligaciones indispensables para obtener la
documentación reglamentaria y necesaria. 7. Entregar la motocicleta carguera en las
instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
y dentro del plazo establecido, en perfectas condiciones de funcionamiento, bajo
estricto inventario y pruebas que el supervisor considere necesarias, con todo su
equipamiento y documentación vigente y reglamentaria para ponerse en sen/icio de
manera inmediata, con las características y especificaciones técnicas establecidas en
la invitación y contrato. 8. Entregar la garantía requerida: el período de dicha garantía
debe cubrir e! cambio de cualquier pieza- y/o componentes que conforman los
diferentes sistemas de la motocicleta carguera que presenten defectos o fallas de
material por método de fabricación o ensamblaje y se debe garantizar el cambio por

o nuevo de iguales características, mantenimiento mecánico y el servicio postventa.
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9. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y
vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente
contratación. 10. Defender en todas sus actuaciones los intereses de EMSERCOTA
S.A. E.S.P., obrando con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 11.
Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten
los intereses de la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.
12. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro
de los plazos establecidos. 13. Presentar para aprobación del supervisor, acta parcial
y final del contrato. 14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que instaure el personal o los subcontratistas. 15. Responder por los impuestos y
demás gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. 16. Acatar las
órdenes e instrucciones del supervisor por parte de la EMPRESA, 17. Cumplir con los
trámites, permisos, normas legales, -técnicas, jurídicas y demás requisitos para la
ejecución del contrato. 18. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para
ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución del contrato, para
lo cual antes de iniciar la ejecución del contrato deberá tener todo el personal con las
afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos
Profesionales) y Aportes Parafiscales. 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. 19. Responder
por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudícial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la Empresa, por causa o con
ocasión del contrato. 20. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento
que perturbe la realización de! cumplimiento del contrato. 21. Responder por los
gastos que demande la reparación de defectos que presente la motocicleta carguera.
22. Obrar con honradez y lealtad frente al contratante o sus representantes. 23.
Cumplir la normatividad vigente, relacionada con los que se disponga en relación la
motocicleta carguera, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la
supervisión. Condiciones de Entrega. 1.La entrega de la motocicleta carguera debe
realizarse de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades y
protocolos indicados. 2. La entrega del bien incluye el cargue, transporte, descargue y
seguros sobre los equipos a que hubiese lugar por el transporte de los mismos. 3. La
motocicleta carguera debe entregarse completamente nuevo, NO remanufacturado,
con sus piezas y accesorios originales. 4.El recibo a satisfacción del bien será
realizado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., previa verificación del cumplimiento de las
especificaciones, modos, protocolos y plazos solicitados, ofrecidos y contratados, así
como de la prueba y puesta en funcionamiento de la motocicleta carguera. 5. La
motocicleta carguera se debe entregar con todos los catálogos, fichas técnicas, CD y
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manuales que correspondan, así como las recomendaciones para su correcto uso y
puesta en funcionamiento. 6. El contratista deberá contar con una línea directa, de su
propiedad o del fabricante, para la atención de la garantía del bien ofertado. 7. El bien
se deberá entregar con la garantía del fabricante contra defectos de fabricación por un
término no menor al tiempo de garantía requerido. Durante este tiempo el proveedor
deberá prestar el debido soporte técnico, servicio y asesoría. 8. La motocarguera
debe venir con los logos de la Empresa, en los costados de la moto y en los costados y
parte trasera del carguero debe ir el logo de EMSERCOTA S.A. E.S.P. 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 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. Para constancia se firma
en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., a los dieciséis (16) día de! mes de junio
del año dos mil quince (2015).

CONTRATISTA

EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES
Gerente-EMSERCOTA S.A. E.S.P.

/?Reviso. Profesional Universitario Jurídico. I ¿^

¿?

JVERSIONES MOTOFUTURO S.A.S.
NIT. 900388518-3
ANDRÉS RUIZ GARCÍA
Representante legal
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