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CONTRATO No.

CONTRATISTA

NIT

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

PLAZO
EJECUCIÓN
VIGENCIA

DE
Y

FORMA DE PAGO

LUGAR
EJECUCIÓN

DE

85 del 13 de noviembre de 2015

CONSORCIO ACOPIO 2015

900.908.720-8

JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
C.C. 79.909.858 de Bogotá D.C.

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES Y RED DE
ACUEDUCTO CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)
DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 06-2015 Y SUS
MODIFICATORIOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($86.087.584) IVA INCLUIDO ^_^_
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, DISTRIBUIDOS DE LA
SIGUIENTE MANERA; PARA LA EJECUCIÓN DE LA
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES, SE TENDRÁ
UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE (20) VEINTE DÍAS
CALENDARIOS Y PARA LA RED DE ACUEDUCTO LOS
DIEZ (10) DÍAS RESTANTES, contados a partir de la firma
del acta de inicio, tiempo dentro del cual el contratista deberá
adelantar todas las actividades y obligaciones
correspondientes a la ejecución contractual, la vigencia de
este contrato será hasta el veinte (20) de diciembre del año
dos mil quince (2015) y se contara a partir del
perfeccionamiento del mismo. __ __
El pago se hará una vez se hay realizado la totalidad de las
labores, ítems ejecutados y cumplimiento de las actividades
previstas, 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. El pago estará sujeto al
desembolso por parte del Municipio de Cota Cundinamarca
de acuerdo a! convenio interadministrativo 06 de 2015.La
Empresa tendrá un plazo de hasta de sesenta (60) días para
realizar dicho pago. ______

Los trabajos que se van a desarrollar con este proyecto
específico son en el Municipio de Cota, En las instalaciones
del predio donde se encuentra S.A.M.A.D.E., 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
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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 1994, 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
CONSORCIO ACOPIO 2015, NIT. 900.908.720-8, el representante legal del consorcio es
el señor JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, mayor de edad e identificado con C.C.
79.909.858 de Bogotá D.C., fue constituido mediante documento privado el día cinco (05)
del mes de noviembre del año 2015, está integrado por DESARROLLO URBANO
CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS EU NIT. 900293251-3, con porcentaje de
participación del 90% y por OMAIRA RIAÑO MOLANO, C.C 21021680 de Tocancipá, con
porcentaje de participación del 10% y quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra
que se especifica a continuación, el cual es resultado del proceso de adjudicación
efectuado mediante Resolución No. 119 del once (11) de noviembre del año dos mil
quince (2015), previo proceso de Convocatoria privada No. C.PR.-EMSERCOTA-012-
2015, contrato que se regirá por lo aquí pactado, por lo regulado en el convenio
interadministrativo No. 06 de 2015 y sus modificatorios, previas las siguientes
CONSIDERACIONES; a) Que el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS); es
el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más
entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión
integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose
en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable
que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. Es el conjunto de
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a las basuras y residuos producidos, el
destino global más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus
características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final, b) Que lo que se
busca con este plan es darle un manejo integral a los residuos sólidos, donde los
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación
de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales o económicos, c) Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
- CAR, Dirección de evaluación, seguimiento y control ambiental., a través de un oficio
con número de 20152109008, con asunto: plazo y condiciones para la actualización de los
planes de gestión integral de residuos sólidos,, en el cual comunica "El Gobierno Nacional
estableció una política pública de gestión integral de residuos sólidos, buscando que los
municipios de Colombia, se responsabilicen de dar un manejo adecuado a los desechos
generados en sus territorios. Es por esto, que el Ministerio de Vivienda, Calidad y
Territorio reglamentó la prestación del servicio de aseo mediante el Decreto 2981 de 2013,
el cual deroga el Decreto 1713 de 2002, estableciendo que corresponde a los municipios
y distritos elaborar, implementar y mantener actualizado el plan de gestión integral
PGIRS, en el ámbito local o regional según el caso. Mediante la Resolución 754 de 2014,
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los Ministerios de Vivienda, ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sosteníale,
adoptaron la metodología para la formulación, ¡mplementación, evaluación, seguimiento,
control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, derogando
la Resolución 1045 de 2003, en esta metodología se establece el contenido y la
organización para la formulación de los PGIRS. Adicionalmente, el Consejo de Estado
mediante la Sentencia 479, ordenó al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al
Rio Bogotá, que en el territorio perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la ejecución de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGÍRS. La formulación y elaboración
del PGÍRS deberá realizarse bajo un esquema de participación con los involucrados en la
gestión, manejo y disposición de los residuos sólidos, acorde con los lineamientos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular, d) Que en consecuencia de lo
explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 06 de 2015 suscrito entre el
Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.,
cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO
DE COTA CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERCOTA
E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, CONTEMPLADO
DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO", e) Que se requiere estructurar un sistema de tratamiento y aprovechamiento
de los residuos sólidos urbanos, que mediante el manejo y transformación técnica, con
una estructura física bien diseñada y con las herramientas, maquinaria y equipo técnico
capacitado y adecuado, produzca bienes y servicios que generen beneficios ambientales,
sociales y económicos al municipio y a la comunidad, con el aprovechamiento de los
inorgánicos o inertes; plásticos, cartón, papel, vidrio y metales y posteriormente, que
incluya el aprovechamiento de los orgánicos, mediante su transformación en fertilizantes
orgánicos, f) Que la ejecución y puesta en operación de un sistema de tratamiento y
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, con la puesta en marcha del sistema
de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos municipales y la Creación de un
sistema de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos generados en el municipio,
traería una serie de ventajas para el Municipio ya que por un lado se hace en debida
forma la separación de residuos sólidos y por otra se pretende crear una conciencia en la
gestión ambiental en el Municipio de Cota, donde los habitantes y personas visitantes
aprendan y entiendan el buen uso de la separación de los mismos, g) Que traería
benéficos al Municipio como lo son; En la ¡mplementación de la separación de los
residuos orgánicos, con la reducción de residuos sólidos dispuestos en el relleno de
Mondoñedo. Cota será un municipio líder en la ¡mplementación de canecas para el
manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos. Disminución en el tiempo y gasto de
combustible de las rutas establecidas en el municipio de cota. Se creará una conciencia
ambiental en la población cotense en beneficio de las futuras generaciones. Mejorará las
condiciones laborales de los operarios en la recolección. AI disminuir la cantidad de
residuos que el municipio dispone en el relleno sanitario Mondoñedo se generara un
aumento en ía vida útil del relleno. Al generar conciencia de separación en la fuente y
aprovechamiento de los residuos orgánicos, se mejorará la calidad ambiental (aire, suelo
y agua) del municipio de cota. Mediante la reducción de puntos críticos en e! municipio, se
pretende disminuir los focos de vectores, evitando la generación de enfermedades en el
municipio, h) 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., ¡) Que
lentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al
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presente contrato, de conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuesta! No.
2015000183 del 03 de agosto del 2015, expedida por el profesional universitario-
financiero de EMSERCOTAS.A. E.S.P., j) Que mediante !a Resolución No. 112dei28de
octubre de 2015, EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada
C.PR.- EMSERCOTA-012-2015, cuyo objeto consistió en: ADECUACIÓN DEL CENTRO
DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES Y RED DE
ACUEDUCTO CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 06-2015 Y SUS MODIFICATORIOS, k) Que dentro del proceso
de convocatoria privada, se surtieron las diferentes etapas reguladas en el manual de
contratación de la Empresa, aprobado mediante Acuerdo No. 01 de 2014 y fue así como
e! 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 al
proponente CONSORCIO ACOPIO 2015, NIT. 900.908.720-8, el representante legal del
consorcio es el señor JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, mayor de edad e identificado con
C.C. 79.909.858 de Bogotá D.C., I) Que mediante Resolución Nro. 119 del once (11) de
noviembre 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-012-2015 al proponente CONSORCIO ACOPIO 2015, NIT. 900.908.720-8,
el representante legal del consorcio es el señor JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, mayor de
edad e identificado con C.C. 79.909.858 de Bogotá D.C., m) Que EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento, ei cual se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no se encuentra ¡ncurso 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 la firma sino a todos quienes hacen parte
del Consorcio, n) 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 ei
artículo 32 de la Ley 142 de 1994, modificado por los artículos 1 a 3 de ia 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 sodas de ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, o) Que
en total compatibilidad con lo regulado en la ley 142 de 1.994 y ia ley 689 de 2001 y en
especial para efectos de las garantías y cumplimiento de los principios constitucionales y
contractuales, la 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, ia ley 689 de 2001, el acuerdo 01 de 2014, las normas reglamentarias, el
convenio Interadministratívo No. 06 de 2015 y sus modificatorios y lo aquí consignado,
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE
RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES Y RED DE ACUEDUCTO
CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 06-2015 Y SUS MODIFICATORIOS. 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 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, DISTRIBUIDOS DE LA
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SIGUIENTE MANERA; PARA LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE
ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES, SE TENDRÁ UN
PLAZO DE EJECUCIÓN DE (2Q) VEINTE DÍAS CALENDARIOS Y PARA LA RED DE
ACUEDUCTO LOS DIEZ (10) DÍAS RESTANTES, contados a partir de la firma del acta
de inicio, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades y
obligaciones correspondientes a la ejecución contractual, la vigencia de este contrato será
hasta el veinte (20) de diciembre del año dos mil quince (2015) y se contara a partir dei
perfeccionamiento del mismo, tiempo dentro de! cual el contratista deberá adelantar todas
las actividades 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 legalmente constituía y avalada en Colombia que
ampare y que soporten la ejecución del objeto contractual. SÍ 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 OCHENTA Y SEIS MILLONES
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($86.087.584) IVA INCLUIDO, suma esta con la cual se efectuara la total, integral y
perfecta ejecución del objeto contractual, de acuerdo a lo siguiente;

m
C3'

10'-,

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES RECICLABLES

No.

1

2

3

4

5

6

1

ítem

CERRAMIENTO EN MALLA ESLAVONADA
INCLUYE TUBO ESTRUCTURAL EN
GALVANIZADO

MURO ANTEPECHO PARA ANCLAJE DE MALLA
DE,3X,12X60

SUMINISTRO DE CABALLETE FIBROCEMENTO

TEJA FIBROCEMENTO # 8
varios (anclejes y suministros menores )• Suministro
e instalación de anclajes para cubierta.
• Mantenimiento de redes de conducción de agua
potable.
• Mantenimiento y/o ampliación de cableado eléctrico.
• Suministro e instalación de luminarias.
• Mantenimiento correctivo de cíelorrasos.
Suministro e instalación de portones con
construcciones en perfil tubular de 3 3,16 1 1/2" de
2mm reja en tubo redondo aguas negras de 2" 1/2"
calibre 90 para acero, incluye tubo de 4" de soporte y
0,3m anclie a columna , pasadores y porta can da dos

Und

M2

ML

UND

UND

Gl

m2

Cant

120

60

30

60

1

20

Vr Unitario

S 80.000.00

$ 15.000.00

$ 72.000.00

$ 60.000.00

$ 2.000.000.00

$ 216.000.00

Vr total

S 9.600.000.00

$ 900.000.00

$ 2.160.000.00

$ 3.600.000.00

S 2.000.000.00

$ 4.320.000.00
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Sistema de energía alternativa Panel solar • Panel
solar de 250w
• inversor de onda puerta con salida de 11 Ov y
entrada de 1kw de.
• Controlador de voltaje a 30 a.
• Batería gel sellada 12 voltios 100 amperios.
• Tablero de protección, cableado, solar y conectores.
• Estructura para panel solar en aluminio certificado.
• Cableado y redes necesarias para conexiones.

Manejo de paisajismo • Suministro e implantación de
arborización con especies de la zona elegidas por el
contratante.
• Construcción de infraestructura para implantación
de arborización (canales, zanjas, riego, materas
etc...)
• Estudio y análisis de fitotextura a ímplernentar.

und

und

1

1

$ 25.000.000.00

$ 5.500.000.00

SUB-TOTAL

Administración 17%

Imprevistos 3%

Utilidad 5%

Iva Utilidad 16%

TOTAL

$ 25.000.000.00

$ 5.500.000.00

$ 53.080.000.00

£ 9.023.600.00

$ 1.592.400.00

$ 2.654.000.00

$ 424.640.00

$ 66.774.640.00

Red De Acueducto

No.

1

2

3

4

ítem

Excavación manual para instalación de tubería

Suministro e instalación de tubería RDE 21 de 2"

Suministro e instalación arena de peña para
instalación de tubería

Explanación y Extendida de la excavación

Und

m3

mi

m3

m3

Cant

120

200

30

120

Vr Unitario

S 23.000.00

$ 20.000.00

£ 115.000.00

$ 42.850.85

SUB-TOTAL

Administración 17%

Imprevistos 3%

Utilidad 5%

Iva Utilidad 16%

TOTAL

Vr total

$ 2.760.000.00

$ 4.000.000.00

$ 3.450.000.00

$ 5.142.102.00

S 15.352.101.75

$ 2.609.857.30

$ . 460.563.05

$ 767.605.09

$ 122.816.81

$ 19.312.944.00

TOTAL A+B $ 86.087.584.00

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
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cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato. El pago se hará una vez se
hay realizado la totalidad de las labores, ítems ejecutados y cumplimiento de las
actividades previstas, 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. El pago estará sujeto al desembolso por parte del Municipio de Cota
Cundinamarca de acuerdo al convenio ¡nteradministrativo 06 de 2015. 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 mínírno, con los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y de todos los
comprobantes. En caso de que el contratista sea un consorcio o una unión temporal, para
efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del
respectivo consorcio o unión temporal. En el caso de personas naturales inscritas en el
régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. La
fecha de la factura o cuenta de cobro 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, cuando se requiera y las demás
establecidas en las obligaciones del contrato. Estos pagos estarán sujetos a la
autorización por parte del supervisor del Convenio 06 de 2015 del Municipio de Cota.
REQUISITOS PARA EL PAGO FINAL. Con la última acta de pago el Contratista deberá
entregar a la Empresa: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por
cada uno de ellos el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; b)
Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él; c) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos
realizados; d) El recibo a satisfacción, por parte de la Supervisión delegada por el
Municipio de Cota, de los trabajos realizados; e) El Acta de Liquidación diligenciada y
firmada por el Contratista y la Supervisión. REGLAS COMUNES A LOS PAGOS. Como
requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, 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.). En caso de que el contratista sea un consorcio o
una unión temporal, para efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a
nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. En el caso de
personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa
presentación de la cuenta de cobro. La fecha de la factura o cuenta de cobro debe
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constarán el número del contrato, el
concepto del servicio que se está cobrando y el nombre del funcionario responsable.
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. 2015000183 del 03 de
gosto del 2015, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA
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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 ia 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 a punto uno por ciento (1.1%) 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 ia ejecución del objeto contractual se solucionarán
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. Si llegaren a
fracasar los mecanismos antes estipulados, se solucionarán, a través de un Tribunal de
Arbitramiento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio, cuyos costos serán
asumidos por igual tanto por la EMPRESA como por el CONTRATISTA. El Tribunal estará
integrado por un arbitro especialista en derecho administrativo, contratación estatal, o
afines, el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA DÉCIMA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA con ia suscripción de
éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la
Constitución Política y en el artículo 8 y ss de la Ley 80 DE 1993 y demás normas
concordantes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será
ejercida por el Técnico 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 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 ios 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 falias o anomalías presentadas en la
ejecución del objeto del contrato. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 10.
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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
presupuestal, 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 el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere en virtud de éste contrato mediante a constitución de una garantía única a favor
de! Municipio de Cota y de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al
Convenio Interadministrativo Nro. 06 de 2015, al Manual de contratación de la Empresa y
demás normas concordantes, en una Compañía de seguros legalrnente constituida en
Colombia la cual ampara los riesgos que se describen a continuación; DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Para
precaver ios perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial imputables al afianzado
contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así corno de su cumplimiento
tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde e! veinte por ciento
(20%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución de!
contrato y cuatro 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. 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 un (01) año más, contados desde su suscripción.
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de incumplimiento de
las obligaciones laborales relacionadas con salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, a
que está obligado el afianzado Contratista y relacionadas con el personal utilizado para la
ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de terceros, por valor del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al término de! mismo. DE
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: En cuantía equivalente
a! veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años
contados a partir de! recibo de las obras civiles objeto del contrato, a entera satisfacción
de EMSERCOTA S.A. E.S.P. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato
la aprobación previa de esta póliza. PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO
DEL VALOR DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor
de la garantía cuando éste se haya visto reducido en razón de las reclamaciones
efectuadas por la EMPRESA. En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor
del contrato o se prorrogue su término, el supervisor velará por que EL CONTRATISTA
amplié el valor de la garantía otorgada y/o amplié su vigencia según el caso. El
incumplimiento de la obligación de EL CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la
garantía, facultará a LA EMPRESA para declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO
SEGUNDO. TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA
.EMPRESA, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del
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contrato la garantía única con los amparos ya descritos. PARÁGRAFO TERCERO.
Todos los amparos deben ser constituidos a favor del Municipio de Cota y 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 al presente contrato será la regulada en la Ley 142 de 1.994, ía Ley
689 de 2001, el Convenio Interadministrativo No. 06 de 2015 y modificatorios y el manual
de contratación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLAUSULA 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. CLAUSULA 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. 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 segundad 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 y las siguientes: 1. Garantizar la correcta e integral ejecución del
Convenio Interadministrativo de Asociación Nro. 06 de 2015 y sus modificatorios, así
como sus soportes técnicos, modificatorios y demás documentos o pronunciamientos
relacionados con el objeto del referido Convenio. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, entregando las cantidades de obra en las fechas señaladas contenidos en la
propuesta presentada, en los estudios y documentos previos y en las condiciones
técnicas. 3. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos elementos a
que se ha obligado. 4. Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final
del contrato. 5. Las obligaciones establecidas las ESPECIFICACIONES O ANEXOS
TÉCNICOS. 6. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas. 7. Responder por los impuestos y demás
gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. 8. Acatar las órdenes e
instrucciones del supervisor por parte de la EMPRESA. 9. Cumplir con los trámites,
permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la ejecución del
contrato. 10. Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio
de la etapa en ía que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes
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correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 11. Contar con los profesionales
o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo
exigido. Además debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen
labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 12.
Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario,
conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y
técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual
antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones
de ley a ia Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes
Parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar). Deberá también responder
por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo
el personal vinculado en la ejecución del contrato, cuando corresponda. 13. Realizar
Comités de obra con la supervisión de la Empresa por lo menos una (1) vez cada semana
con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el
estado del mismo. 14. Presentar al supervisor un informe en el que se consigne el trabajo
ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices
de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá
lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias. También
debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De
presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a
tomar con el fin de ajustar el cronograrna. A estos informes deberá adjuntar
programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances y
novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos,
cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de ¡os trabajos, en todos sus
aspectos. Este informe será requisito indispensable para la cancelación de la cuenta
respectiva. 15. Suscribir una bitácora diaria, en la que se llevará una memoria de todos
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos,
cantidad de personal empleado por el contratista, equipo utilizado, condiciones climáticas,
y demás circunstancias que se consideren relevantes, como por ejemplo registrar la visita
de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá
foliarse y firmarse por el director de obra y por la supervisión. A! finalizar los trabajos, el
contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general
y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión
aprobado. 16. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y
evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el
contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de
seguridad. 17. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán
las obras antes y después de ejecutadas. 18. Pactar con la Empresa los precios de las
actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El supervisor,
previa consulta con la Empresa, quien deberá autorizarlo, analizará y validará, los nuevos
precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborará
las especificaciones técnicas respectivas. 19. Justificar la necesidad de su ejecución y
analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante lo
anterior, los nuevos precios serán los que la Empresa apruebe, a través del supervisor.
20. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la Empresa, por
causa o con ocasión del contrato. 21. Efectuar la programación de actividades y velar por
í)/fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma de Inversiones de la Ejecución
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de la Obra. 22. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de
manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en ei término previsto;
coordinando con el personal que designe la Empresa, la ejecución del contrato en la
medida que el cumplimiento de éste lo demande. 23. Permitir y facilitar la supervisión del
desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime
conveniente la Empresa. 24. No interferir la supervisión y prestar la colaboración que la
misma requiera. 25. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realización de la obra o ei cumplimiento del contrato. 26. Responder por los
gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente
ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos. 27. Retirar el personal que
a juicio de la supervisión no cumple con los niveles requeridos para la construcción de la
obra. 28. Hacer entrega a la supervisión de copia del pago de la nómina (horas extras
incluidas y debidamente autorizadas), y copia de las autoliquidacíones correspondientes a
los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), según
lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 797 de 2003. Igualmente, deberá entregar una
copia del recibo del pago de los aportes parafiscaies (SENA, ICBF y caja de
compensación familiar) y/o el paz y salvo correspondiente, así como de las copias de las
liquidaciones que haga a los trabajadores de los que prescinda o que renuncien. 29.
Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la
compra de materiales ante la supervisión, el contratante o sus representantes. 30.
Disponer en obra de al menos el 50% del plazo de ejecución del contrato de un
profesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional y riegos profesionales
previamente avalado por la supervisión con el fin de mitigar los accidentes laborales que
pudiesen ocurrir en contra del bienestar y la salud de los trabajadores. 31. Colocar todas
ias señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con
los diseños. 32. Entregar a la contratante el plano récord de la obra, según los
requerimientos de la Empresa. 33. Cumplir la normatívidad ambiental vigente, relacionada
con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la
supervisión. 34. Para la contratación de la mano de obra no calificada, utilizará
prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra. Deberá contratar una mujer
por cada veinte hombres contratados para la realización de la obra. 35. Dar cumplimiento
a los cronograrnas presentados. 36. Elaborar y ejecutar un plan de Gestión Social que
acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y
después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por la
Empresa. 37. Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución del
Contrato establecidas en las Condiciones Técnicas, que a continuación se transcriben: a)
Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE1', b) Cumplir con e! Manual de Buenas Prácticas
Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional, c) Entregar las obras en perfecto
estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de los plazos acordados
contractualmente. d) Todo el personal que emplee el Contratista para la ejecución del
objeto contractual, incluido el titular del contrato, estará afiliado desde el mismo día de
inicio de las obras, a los Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos
Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley
797 de 2003. En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo
estar afiliado a salud y pensión en los porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago
del Contratista deberán ser presentados al supervisor del Contrato, e) Todo personal que
labore en la obra estará identificado y llevará impreso el nombre del Contratista o la razón
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social del contratante, en un chaleco o peto, f) Durante la ejecución de las obras el
sitio de trabajo en lo posible permanecerá limpio de escombros, no se permitirá la
permanencia de escombros por más de 48 horas, g) La zona de trabajo permanecerá
señalizada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas, utilizando bombones
plásticos y cinta de seguridad en polietileno calibre 4 de 10 cm de ancho, h) Los vehículos
utilizados por el Contratista, cumplirán con las normas legales de tránsito, por lo cual
deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de éste contrato el certificado
ambiental, y certificado técnico-mecánico y deberán estar avaladas por la supervisión, i)
Todas la personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de
empresas de alquiler, tendrán la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y
pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la
responsabilidad es directa por parte del Contratista, j) Elaborar e ¡rnplementar un Plan
Integral de Salud Ocupacional, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos
por la Empresa, quien hará el seguimiento y control, k) De realizarse trabajos nocturnos o
aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de
accidente a peatones y/o vehículos, se señalizarán teniendo en cuenta el flujo vehicular,
el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda
prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención.
Todas las señales preventivas utilizadas en la noche tendrán acabados con material
reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas y las
señales luminosas serán de luz opaca. I) Tramitar y mantener vigentes, durante la
ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del
contrato, m) Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e
ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que
afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual tomará las medidas necesarias para
asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones,
enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc. n) El Contratista es
responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del
proyecto y entregar a la supervisión los resultados de los mismos, para su verificación, o)
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan
a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección
del contrato, p) En el caso en que se requiera la suspensión temporal del servicio de
acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 5 días antes a la Empresa o al
operador del servicio y garantizar la gestión de comunicación a la comunidad.
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS. Daños y Perjuicios: El CONTRATISTA será responsable, durante la
ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, así como
también de una deficiente organización de las obras. Los servicios públicos o privados
que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación
vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser
compensadas, por su parte, adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que
resulten dañadas deberán ser reparadas por cuenta suya, restableciendo sus condiciones
primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. Objetos
Encontrados: El CONTRATISTA será responsable de todos los objetos que se encuentren
o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los
Hallazgos a la Empresa y colocarlos bajo su custodia. Facilidades para la inspección: El
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CONTRATISTA debe dar a la supervisión, toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimientos, verificaciones y mediciones, así como para la inspección de la obra en
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este documento y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas
las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los
materiales o se realicen trabajos para las obras. Medidas para evitar Contaminación: E!
CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de arroyos
y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro
material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades
reguladoras. Permisos y Licencias: El CONTRATISTA deberá obtener, por su parte, todos
los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los
correspondientes a las expropiaciones y servidumbres. También deberá solicitar a la
entidad competente cuando así lo necesite, los correspondientes permisos de excavación,
rotura y cierre de vía. Afectaciones: El CONTRATISTA deberá solicitar a las empresas de
servicios públicos o a las empresas que operen en el área del proyecto y que puedan
tener redes o elementos que generen interferencias, los planos de ubicación de las redes
o elementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales, donde no.,haya
registro de las instalaciones existentes, deberá realizar Una investigación con la
comunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es responsabilidad del
CONTRATISTA, reponer los servicios que se vean afectados por las nuevas obras, sin
costo adicional para la Contratante. Personal del CONTRATISTA: El CONTRATISTA
estará obligado a colocar en las obras el personal técnico y profesional a que se
comprometió en su propuesta. El Supervisor podrá prohibir la permanencia en la obra de
personal del CONTRATISTA, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa de
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad en la
ejecución de los mismos. El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de lo
establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo,
Disposiciones Reguladoras de los Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales,
vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En casos de urgencia o gravedad, la Contratante
asumirá inmediatamente la dirección de los trabajos, para lo cual el CONTRATISTA
deberá poner a disposición de los trabajos, a su personal. 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 e! 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, en las Condiciones Técnicas del proceso y en
el contrato. 5. Dar aviso 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 subcontratisías o
dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERCERA DOMICILIO. Para todos los efectos a
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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 [as direcciones que figuran tanto en la
propuesta como en los documentos propios del Consorcio y de las personas que hacen
parte de esta. Para constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., a los
trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil Quince (2015.)
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