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82 del 10 de noviembre de 2015
CONSORCIO POZOS COTA 2015

900.905.302-9

FRANK ALEXANDER POVEDA RODRÍGUEZ
C.C. 80.028.427 de Bogotá D.C.

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
CATORCE PESOS CON CUATRO M/CTE.
($596.460.614.04) IVA INCLUIDO.
El plazo de ejecución es de TREINTA (30) DÍAS
CALENDARIO, la vigencia de este contrato será hasta el
doce (12) de diciembre del año dos mil quince (2015) y se
contara a partir del perfeccionamiento del mismo.
La Empresa hará pagos parciales, acorde con el avance del
contrato, entregando productos terminados, hasta llegar al
OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas
elaboradas por el Contratista y aprobadas por el interventor,
con el visto bueno del supervisor del contrato designado por
la Empresa; el veinte (20%) final del valor del contrato se
facturará y pagará, contra recibo a satisfacción de las
mismas, previa presentación del Acta de recibo final de obra
debidamente firmada por el Contratista y por el Interventor las
respectivas pólizas de estabilidad y el acta de liquidación
debidamente firmada por el Contratista y por el Interventor.
La Empresa tendrá un plazo de hasta de sesenta (60) días
para realizar dicho pago.

En la sede administrativa de EMSERCOTA S.A. E.S.P., Calle
12 Nro. 4-35 del Municipio de Cota, Cundinamarca o donde,
por la calidad del objeto contractual, se requiera, de acuerdo
a lo establecido en las condiciones técnicas.

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 Articulo 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 POZOS COTA 2015, NIT. 900.905.302-9, el representante legal del
consorcio es el señor FRANK ALEXANDER POVEDA RODRÍGUEZ, C.C. 80.028.427 de

//Bogotá D.C. fue constituido mediante documento privado el día 21 de octubre del año
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2015, integrado por INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA
LTDA-IGRACO. NIT.830135106-3, con porcentaje de participación del 80% y por
HIDRICOS DF SAS NIT. 900585910-2, con porcentaje de participación del 20% 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. 116 del tres
(03) de noviembre del año dos mil quince (2015), previo proceso de Convocatoria privada
No. C.PR.-EMSERCOTA-013-2015, contrato que se regirá por lo aquí pactado, por lo
regulado en el convenio interadministrativo No. 12 de 2015, previas las siguientes
CONSIDERACIONES; a) Que el Municipio de Cota y su Empresa de Servicios Públicos
implementará la optimización y mejoramiento del sistema de acueducto en el Municipio de
Cota, Departamento de Cundinamarca, b) Que el nivel de complejidad de un Municipio se
define por el número de habitantes que se encuentran ubicados dentro del perímetro
urbano de sí mismo, para el caso especifico de Cota nos encontramos hoy día en nivel de
complejidad Medio Alto. Una vez definido el nivel de complejidad por el Reglamento de
Agua Potable Y Saneamiento básico RAS 2000, debemos aclarar también que las labores
que se plantean ejecutar. La prestación del servicio público domiciliario de agua potable
se ha visto afectado, principalmente, por el descenso de la producción hídrica de los tres
pozos profundos con los que cuanta el Municipio, ubicados en las veredas Cétime y la
Moya, generada por que los equipos y elementos que hacen parte de la infraestructura,
están para cambio y repotenciación, estos pozos tienen en promedio Quince años de
funcionamiento desde su perforación, trabajando sin descanso las 24 horas de cada día.
Hace Dos años, se contaba con una oferta hídrica de 78 l/s para una demanda de
consumo de 54 l/s, hoy la capacidad hídrica se encuentra en 60 l/s y la demanda ha
aumentado a 58 l/s, en condiciones normales, c) Que la problemática expuesta se
acentúa con el crecimiento de forma no planeada y concordante de los últimos años, pues
aunque existe un Plan de Ordenamiento que señala unas zonas de expansión urbana y
se han entregado unas licencias de construcción por parte de la Alcaldía Municipal, y
aunque se ha realizado inversión para el mejoramiento de la infraestructura de servicios
públicos, no se ha hecho el mantenimiento de los pozos hace dos años, que permita
mantener la nueva demanda, no se ha aprobado el incremento tarifario que subsane el
desequilibrio económico generado por los costos mayores que los ingresos, d) Que el
Municipio Cota consume 58 l/s, y la capacidad de extracción se encuentra en 60 l/s
efectivos, Requiriendo realizar una serie de cambios y mantenimientos correctivos en los
actuales pozos de extracción para lo cual se necesita el cambio de motores y compra de
nuevas bombas para aumentar la capacidad de extracción de los pozos, realizar lavado
de los filtros, pistonearlos con el fin de recuperar la capacidad de filtración del acuífero al
pozo, cambiar uniones, cambiar tuberías y demás trabajos necesarios para garantizar la
puesta en marcha de todos los equipos de bombeo de una manera óptima teniendo en
cuenta la capacidad de extracción de cada pozo y buscar extraer unos 80 l/s caudal que
nos permite suplir las necesidades de la población cotense presente y futura, e) Que se
busca garantizar el suministro para unos años más, dando tiempo para culminar con las
labores de mejoramiento de redes y optimización del sistema general del acueducto
Municipal, para buscar alternativas de contingencia, como la compra de agua en bloque
que dependen directamente de las condiciones técnicas que debe cumplir la empresa
EMSERCOTA para poder conectar el sistema Municipal y de esta forma mitigar el impacto
ambiental y social que genera la falta de servicios públicos domiciliarios en la población, f)
Que teniendo en cuenta que la vida útil de un pozo profundo oscila entre los ocho (8) y los
quince años (15) de operación, LA empresa y el Municipio adelantan los estudios y
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diseños enfocados a suplir estas necesidades enfocadas en el Proyecto SIAM (Sistema
Integrado de Acueducto Municipal) que permitan la consecución de las obras,
modificaciones, optimizaciones, construcciones, y encontrar la mejor alternativa de
captación de agua cruda, o en bloque que permitirán al municipio avanzar gradualmente
en la ampliación de la cobertura para el área rural y urbana, g) Que se adelanta el estudio
Hidrogeológico que busca estudiar las aguas subterráneas en lo relacionado con su
circulación, recarga, sus condicionamientos geológicos y su captación, el origen y la
formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento,
régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y
gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las
condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y
evacuación, h) Que se incluye la optimización y mejoramiento de la planta de tratamiento
Cetime incluye suministro e instalación de torre de aireación con capacidad de 40 Ips,
adecuaciones hidráulicas, sistema de bombeo del tanque de almacenamiento de agua
cruda a la PTAP de membranas, válvula de control automática, sensores de nivel en el
tanque de agua cruda, PLC, labores de automatización, cableado, sensores de nivel en
los tanques de agua tratada para evitar el rebose y control en la PTAP de membranas y
demás componentes necesarios, i) Que además se plantea dentro del corto plazo la
instalación de un sistema de presurización para subsanar el déficit de energía en la planta
PTAP de cetime, esto buscara cumplir con la condición mínima de presión en la red de
distribución, con un equipo que tenga la posibilidad de variar la falta de presión en la red
de acuerdo a los picos de consumo. Esta situación ya se verifico en el modelo hidráulico
del sistema de acueducto Municipal arrojando los datos de falta de presión y caudal a
determinadas horas de consumo, j) Que debido al tiempo que llevan operando se hace
necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS 2000,
titulo B- sistemas de acueducto: "B.5.10 ASPECTOS DE MANTENIMIENTO, B.8.14
ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO, k) Que en consecuencia de lo explicado, se firmó el
Convenio Interadmínistrativo No. 12 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
MUNICIPAL", I) Que se hace necesario realizar el mantenimiento preventivo a los pozos
profundos con el fin de garantizar la cantidad de agua suministrada y evitar problemas con
la extracción que puedan afectar a la comunidad cotense, m) Que se 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, n) 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., o) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe
partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad con el
Certificado de disponibilidad presupuesta! No. 2015000200 del 01 de septiembre de 2015,
expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., p) Que
mediante la Resolución No. 103 del 19 del mes de octubre del año 2015, EMSERCOTA
S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-013-2015,
cuyo objeto consistió en: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO INTERADMÍNISTRATIVO No. 12-

q) Que dentro del proceso de convocatoria privada, se surtieron las diferentes
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etapas reguladas en el manual de contratación de la Empresa, aprobado mediante
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 al proponente CONSORCIO POZOS COTA 2015. r)
Que mediante Resolución Nro. 116 del tres de noviembre del 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-013-2014 al proponente CONSORCIO
POZOS COTA 2015, NIT. 900.905.302-9, el representante legal del consorcio es el señor
FRANK ALEXANDER POVEDA RODRÍGUEZ, C.C. 80.028.428 de Bogotá D.C., s) 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 aqui 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, t) 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, u) Que en total compatibilidad con lo regulado en la ley 142 de 1994 y la 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, la ley 689 de 2001, el acuerdo 01 de 2014, las normas
reglamentarias, el convenio No. 12 de 2015 y su anexo técnico, y lo aquí consignado.
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12-
2015. 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
CALENDARIO, la vigencia de este contrato será hasta el doce (12) de diciembre 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 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. 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

Comprometidos con el radio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

Calle
Tels. 8641425-8777148
Emergencia: 3208377877
ww emsercota.gov co

§ emsercota@hotmail com
f emsercota sa esp



EmSer SOMOS
Nít: 900.124.654-4

especial los fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija por la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUATRO M/CTE. ($596.460.614.04) IVA
INCLUIDO, suma esta con la cual se efectuara la total, integral y perfecta ejecución del
objeto contractual, de acuerdo a lo siguiente;

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CETIME

FUERZA!

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

6

DESCRIPCIÓN

Encapsulamiento equipo de bombeo incluye bridas .
válvula, lomillería,

Suministro e instalación de motobomba sumergible 40 HP
(bomba SP160-2-2)

Tablero eléctrico de control con variador de velocidad para
40 hp

Suministro e instalación transformador elevador seco
primario 230 vol secundario 460 vol

Suministro de bomba en acero inoxidable de 150 hp de
acuerdo a la curva requerida, pozo la moya

Suministro de motobomba sumergible 40 HP (bomba
SP160-2-2) de redundancia para el sistema

Suministro de motobomba sumergible 15 HP de
redundancia para el sistema

SUB TOTAL

AIU

TOTAL

SUB TOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

UND

GLB

und

und

und

UND

UND

UND

CANT

1

1

1

1

1

1

1

25%

16%

VR UNIT

$ 14.494.825.00

$22.659.695.00

$25-517.425-00

S 11.803.580.00

$20.150.000.00

$ 20.685.000.00

$ 15.300.000.00

VR TOTAL

$ 14.494.825.00

$ 22.659.695.00

$25-517.425.00

$ 11.803.580.00

$20.150.000.00

$ 20.685.000.00

$15.300.000.00

$ 74,475.525 00

$18.618.881.25

$ 93.094.406.25

$56.135.000.00

$8.981.600.00

$ 65.116.600.00

$ 158.211.006.25

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL - AUTOMATIZACIÓN PTAP CETIME
Optimización y mejoramiento de la planta de tratamiento Cetime incluye suministro e instalación de torre de aireación con

capacidad de 40 Ips, adecuaciones hidráulicas, sistema de bombeo del tanque de almacenamiento de agua cruda a la ptap
de membranas, válvula de control automática, sensores de nivel en el tanque de agua cruda, pie, labores de automatización,
cableado, sensores de nivel en los tanques de agua tratada para evitar el rebose y control en la ptap de membranas y demás

componentes necesarios.

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

Cimentación, Estructurada soporte metálica en perfilaría
para la torre de aireación, con tanque de oxidación.

Suministro e instalación anillos pall ring
Suministro e instalación tubería pvc rde 21 de 6" línea de
salida del tanque de oxidación, Conexión entre el sistema
de bombeo y la PTAP incluye línea de succión de bombeo,
incluye accesorios
Compresor de 1 50 Libras con tanque de 25 Galones,
motorSIEMENS de 1hp 110/220 V 1800 R.P.M, Cabezote
en V 2 Pistones Industrial, 4 cfm a 80 PSI, Guarda poleas
Automático.

CANT

1

10000

72

1

UND

qi
und

mi

und

VR UNIT

$ 919922500

$ 600.00

$ 93.576.00

5 6 446 000 00

VR TOTAL

$ 9.199.225,00

$ 5.999.961.00

$ 6.737.472.32

$ 6.446.000.00
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5

6

7

8

g
10

11

12

Suministro e instalación de medidor de flujo
electromagnético y juego de transmisores de presión de 0-
4 bar. Incluye flotadores (4) unidades en los tanques de
salida y en la succión en la piscina de mezclado.

Suministro e instalación del Sistema de bombeo incluye
dos bombas sumergibles, conexiones eléctricas y
accesorios. Para 40 Ips
conexión eléctrica entre la ptap y los tanques de
almacenamiento incluye sensores de nivel , tubería conduit
y galvanizada)

Adecuación del tablero. Partes eléctricos que se
incorporarán en el Tablero actual de la planta, los
Guardamotores de cableados irán incorporados en los
tableros eléctricos y neumáticos actuales de la planta.

suministro e instalación válvulas automáticas de 6" para
entrada a tanque

Puesta en marcha y operación

Suministro e instalación de tanque para dosificación de
productos químicos incluye accesorios 500 It
Suministro e instalación de bomba dosificadora para
químico.

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

AIU{20%- 1%-4%)

COSTO TOTAL

1

2

1

1

3

1

1

1

gi

und

gi

gi

und

gi

und

und

25%

$ 11.995.150.00

$ 7.463.310.00

$ 9.598.890.00

$ 5.608.990-00

$ 7.159.540.00

$ 5.149.070.00

$ 702.378.00

$ 3.530.432.00

$ 11.995.150.00

$ 14.926.620.00

$ 9.598.890.00

$ 5.608.990.00

$ 21.478.620.00

$ 5.149.070.00

$ 702.378.00

$ 3.530,432.00

$ 101.372.808.32

$ 25.343.202.08

$ 126.716.010.40

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO POZO LA MOYA

ÍTEM

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

3

DESCRIPCIÓN UND CANT

ESTUDIOS DISEÑOS E INFORMES

Informe final con descripción de actividades, análisis de
resultados, recomendaciones y resultados

und 1

REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO

Movilización de equipos, accesorios y tubería para
mantenimiento, incluye adecuación del terreno, herramientas,
ubicación y nivelación del taladro y desmovilización

Extracción de equipo de bombeo y tubería de 6", incluye
desmonte de líneas hidráulicas y eléctricas.

Reacomodación de gravas y lavado de pozo mediante
pistoneo con químicos aditivos, incluye compresor

Instalación y puesta en marcha de equipos de bombeo con
tubería de 6"

Suministro e instalación de tubería en acero al carbón de 6"
calibre 60, con rosca y uniones especiales para alta presión
(rosca cuadrada)

Suministro e instalación de cable encauchetado plano AWG
3*2

Mantenimiento motor 150 HP

Mantenimiento de bomba en acero inoxidable de 150 hp

gi

mi

hr

mi

mi

mi

gi
und

1

100

92.69

100

100

200

1

1

TABLERO ELÉCTRICO

VR UNIT

$ 929.700.00

$4.693.981.00

$ 46.990.00

$189.990.00

$ 46.989.00

$ 264.775.00

$ 56.946.00

$ 5.499.987.00

$ 2.299.608.00

VR TOTAL

$ 929.700,00

$4.693.981.00

$4.699.000.00

$ 17.609.983.11

$ 4.698.900.00

$ 26.477.500.00

$11.389.200.00

$ 5.499.967.00

$2.299.608.00
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3.1

32

Mantenimiento del Variador de velocidad para manejo de
motor de 150 hp

Reconstrucción, adecuación muro variador de velocidad de
150 hp ( incluye construcción puerta de ventilación en malla
espandida en acero inoxidable)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Al U

ESTUDIOS Y SUMINISTROS

IVA ESTUDIOS

TOTAL

glb

gib

25%

16%

1

1

$2.599.765.00

$ 2.993.060.00

$2.599.765.00

$ 2.993.060.00

$82.960.984.11

$20.740.246.03

$ 929.700.00

$ 148.752 00

$ 104.779.682.14

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO POZO CET1ME

ÍTEM

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

3.1

4.1

4.1

4.2

4.3

^

DESCRIPCIÓN UND CANT

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Informe final con descripción de actividades, análisis de
resultados, recomendaciones y resultados und 1

REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO

Movilización de equipos, accesorios y tubería para
mantenimiento, incluye adecuación del terreno, herramientas,
ubicación y nivelación del taladro y desmovilización

Extracción de equipo de bombeo y tubería de 6", incluye
desmonte de líneas hidráulicas y eléctricas.

Reacomodación de gravas y lavado de pozo mediante
pistoneo con químicos aditivos, incluye compresor

Instalación y puesta en marcha de equipos de bombeo con
tubería de 6"

Suministro e instalación de tubería en acero al carbón de 4"
CALIBRE 60 con rosca y uniones especiales para alta
presión (CUADRADA)

Suministro e instalación de cable encauchetado plano AWG
3-2

Mantenimiento motor 1 00 HP

Mantenimiento de bomba en acero inoxidable de 100 hp de
acuerdo a la curva requerida.

gi

mi

hr

mi

mi

mi

g"

und

1

138

100

138

144

260

1

1

TABLERO ELÉCTRICO

Mantenimiento del Variador de velocidad para manejo de
motor de 100 hp

glb 1

ADECUACIÓN EQUIPO BOSTER CETIME

Mantenimiento motor de 60 Hp a 440 V

Mantenimiento bomba de 60 Hp a 440 V

Adecuación y optimización montaje hidráulico bossler cetime

jS"

und

und

GLB

1

1

1

VR UNIT

S 929.700.00

S 4.693.981. 00

$ 46.990.00

$ 189.990.00

$46.989.00

$217.981.00

$ 56.946.00

$ 5.499.957.00

$ 1.799.908.00

$2.599.965.00

$ 999.953.00

$ 999.958.00

$ 2.206.740.00

VR TOTAL

$ 929 700.00

$4.693.981.00

$6.484.620.00

$18.999.000.00

$6.484.482.00

$31.389.264.00

$ 14.805.960.00

$5.499.95700

$ 1.799.908.00

$2599.965.00

$ 999.953.00

$ 999.958.00

$ 2.206.740.00
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5

5 1

5.2

SUMINISTRO DE EQUIPO BOSTER CETIME

Suministro Motor de 60Hp

Suministro Bomba de 60Hp

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

ESTUDIOS Y SUMINISTRO

IVA ESTUDIOS

TOTAL

und

und

25%

16%

1

1

$15.000.000.00

$8.000.000.00

$ 15.000.000.00

$ 8.000.000.00

$ 96.963.788.00

$ 24.240.947.00

$ 23.929.700.00

$3.828.752.00

$148.963.187.00

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO POZO EL SALVIO

ÍTEM

1

1.2

2

21

2.2

23

2.4

2.5

2.6

3

3.1

DESCRIPCIÓN UND CANT

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Informe final con descripción de actividades, análisis de
resultados, recomendaciones y resultados und 1

REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO

Movilización de equipos, accesorios y tubería para
mantenimiento, incluye adecuación del terreno, herramientas,
ubicación y nivelación del taladro y desmovilización

Extracción de equipo de bombeo y tubería de 6", incluye
desmonte de lineas hidráulicas y eléctricas.

Reacomodación de gravas y lavado de pozo mediante
pistoneo con químicos aditivos, incluye compresor

Instalación y puesta en marcha de equipos de bombeo con
tubería de 6"

Mantenimiento motor 150 HP

Mantenimiento de bomba en acero inoxidable de 150 hp

gi

mi

hr

mi

g>
gi

1

120

100

120

1

1

TABLERO ELÉCTRICO

Mantenimiento del Variador de velocidad para manejo de
motor de 150 hp

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

ESTUDIOS Y SUMINISTRO

IVA ESTUDIOS

TOTAL

glb

25%

16%

1

VR UNIT

$929.700.00

$4.693.981.00

$ 46.990.00

$ 189.990.00

$46.989.00

S 5.499.987.00

$ 2.299.608.00

$ 2.599.765.00

VR TOTAL

$ 929.700.00

$4.693.981.00

$ 5.638.800.00

$18.999.000.00

$ 5.638.680.00

$5.499.987.00

$ 2.299.608.00

$2.599.765.00

$45.369.821.00

$ 11.342.455.25

$ 929.700.00

$ 148.752.00

$ 57.790.728.25

TOTAL OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE PTAP
CETIME
TOTAL OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO POZO LA
MOYA

TOTAL OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO POZO CETIME

$158.211.006.25

$ 104.779.682.14

$ 148.963.187.00
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TOTAL OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO POZO EL
SALVIO
TOTAL OPTIMIZACION PTAP CETIME

TOTAL PROYECTOS

$ 57.790-728.25

$ 126.716.010.40

$596.460.614.04

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
de la Empresa. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, La
Empresa hará pagos parciales, acorde con el avance del contrato, entregando productos
terminados, hasta llegar al OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas
elaboradas por el Contratista y aprobadas por el interventor, con el visto bueno del
supervisor del contrato designado por la Empresa; el veinte (20%) final del valor del
contrato se facturará y pagará, contra recibo a satisfacción de las mismas, previa
presentación del Acta de recibo final de obra debidamente firmada por el Contratista y por
el Interventor las respectivas pólizas de estabilidad y el acta de liquidación debidamente
firmada por el Contratista y por el Interventor. Para efecto de los pagos se requiere
informe de actividades y los productos terminados y para el pago final, acta de recibo
final, informe final que contenga registro fotográfico, revisión y aprobación de las
memorias y los informes de la totalidad del proceso. Estos pagos estarán sujetos a la
autorización por parte del supervisor del Convenio 12 de 2015 del Municipio de Cota. Para
el pago de cada acta 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. REQUISITOS PARA LOS PAGOS PARCIALES. Los pagos se
soportarán mediante actas parciales, acompañados por las actas de avance del contrato,
con 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, informe de actividades y deberá acreditar que se encuentra al día en el pago
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos
profesionales) 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. La Empresa tendrá un plazo de hasta de
sesenta (60) días para realizar dicho pago CLÁUSULA QUINTA. SUJECIÓN DEL PAGO
A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES. La EMPRESA pagará el gasto que
ocasione el presente contrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal
Nro. 2015000200 del 01 de septiembre de 2015, expedida por el profesional universitario-
financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA SEXTA. CADUCIDAD. En caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, la
EMPRESA está facultada para que por medio de Resolución debidamente motivada lo
declare y de por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se
encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el

ONTRATISTA. CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS. El incumplimiento por parte del
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CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud del 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 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 INCOMPATIBILIDADES. El
CONTRATISTA con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para
contratar previstas en la Constitución Política y en el artículo 8 y ss de la Ley 80 DE 1993
y demás normas concordantes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. INTERVENTORÍA. La
Interventoría será ejercida por la persona natural o jurídica que contrate EMSERCOTA
S.A. E.S.P., la cual deberá velar por la debida ejecución del contrato y realizar la
certificación para el pago al CONTRATISTA, además deberá cumplir con las funciones
asignadas en su contrato y las siguientes; 1. Velar por la correcta y cabal ejecución del
objeto contractual y por las obligaciones contenidas en el presente contrato, en especial
todo aquello que es propio ala supervisión. 2. Expedir los cumplidos relacionados con la
documentación allegada por parte del contratista. 3. Exigir al contratista, la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado. 4. Buscar el cumplimiento de los fines del
presente contrato. 5. La correcta ejecución del objeto de la referencia. 6. Verificar que los
pagos efectuados se hagan en desarrollo de lo establecido. 7. Informar a la Gerencia las
modificaciones que deban producirse en desarrollo de la misma para su correcta
ejecución. 8. Proteger los derechos de la empresa, del contratista y de los terceros que se
puedan ver afectados con la ejecución del objeto contratado. 9. Informar a la Gerencia de
la empresa, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 10. Reportar al
contratista, por escrito las fallas o anomalías presentadas en la ejecución del objeto del
contrato. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 11. Verificar el cumplimiento por
parte del contratista, respecto del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
integral, parafiscales, cajas de compensación familiar (SENA e ICBF) y demás pertinentes
e informar de ello. 12. Suscribir las Actas de Iniciación y de corte cuando a ello haya lugar.
13. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal
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cumplimiento y ejecución del contrato. 14. Las demás establecidas en las condiciones
técnicas y las propias de su 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 el 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 de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al
Convenio Interadministrativo Nro. 12 de 2015, 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; DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO. Para
precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial imputables al afianzado
contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como de su cumplimiento
tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde el veinte por ciento
(20%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución del
contrato y seis {6} meses más. Si al vencerse dicho plazo no se hubiere logrado la
liquidación, antes de dicho vencimiento, el contratista prorrogará la póliza por lapsos
sucesivos de seis (6) 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 dos (2) años, contados desde su suscripción. DE
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de incumplimiento de
las obligaciones laborales relacionadas con salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, a
que está obligado el afianzado Contratista y relacionadas con el personal utilizado para la
ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de terceros, por valor del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al término del mismo. DE
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA: En cuantía equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años
contados a partir del recibo de las obras civiles objeto del contrato, a entera satisfacción
de EMSERCOTA S.A. E.S.P. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato
la aprobación 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
contrato la garantía única con los amparos ya descritos. PARÁGRAFO TERCERO.

ráelos amparos deben ser constituidos a favor del MUNICIPIO DE COTA y de la
RESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LEGISLACIÓN
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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 1994, la Ley
689 de 2001, el Convenio Interadministrativo 12 de 2015 y su anexo técnico y el Manual
de contratación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P., CLÁUSULA DECIMA QUINTA.
CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente a persona o entidad
alguna el presente Contrato salvo autorización expresa o escrita de la EMPRESA.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES. El presente contrato no podrá
modificarse sin previo acuerdo de las partes. 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 DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de
la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA se obliga durante el tiempo del contrato al
cumplimento en el pago de los aportes 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 de la obra objeto de la presente
Convocatoria, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete,
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, a las siguientes: 1. Garantizar la
correcta e integral ejecución del Convenio Interadministrativo de Asociación Nro. 12 de
2015, 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. Cumplir con lo establecido en el alcance y descripción técnica de
las condiciones técnicas del proceso. 4. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en
tiempo, todos elementos a que se ha obligado. 5. Presentar para aprobación del
supervisor e interventor, actas parciales y final del contrato. 6. Las obligaciones
establecidas las ESPECIFICACIONES O ANEXOS TÉCNICOS. 7. Responder por toda
clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
8. Responder por los impuestos y demás gravámenes que cause la legalización y
ejecución del contrato. 9. Acatar las órdenes e instrucciones del interventor contratado y el
supervisor por parte de la EMPRESA. 10. Cumplir con los trámites, permisos, normas
legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la ejecución del contrato. 11.
Presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa
en la que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes
que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo

FUERZA!

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras,

Calle 12M-35
Tels. 8641425-8777148
Emergencia: 3208377877
vA'Avemsercotagovco

12

ft emsercota@hotm3ii corr
f emsercota sa esp



EmSer SOMOS

Nit: 900.124.654-4

requerido para la ejecución del contrato. 12. 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. 13. 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 la
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales
(SENA, ICBF y caja de compensación familiar). Deberá también responder por todos los
salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal
vinculado en la ejecución del contrato, cuando corresponda. 14. Realizar Comités de obra
con la interventoría y 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. 15. Presentar a la Interventoría 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 cronograma. 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 los trabajos, en todos sus
aspectos. Este informe será requisito indispensable para la cancelación de la cuenta
respectiva. 16. Suscribir con la interventoría de obra una bitácora diaria, en la que se
llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecución de los trabajos, cantidad de personal empleado por el contratista, equipo
utilizado, condiciones climáticas, y demás circunstancias que se consideren relevantes,
como por ejemplo registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución
del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el
director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este
documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 17. 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. 18. Tomar el registro
fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de
ejecutadas. 19. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones
técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por
cuenta del contratista de obra. 20. Pactar con la interventoría de obra y la Empresa los
precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El
interventor, 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. 21. Justificar la necesidad de su
ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No

nte lo anterior, los nuevos precios serán los que la Empresa apruebe, a través del
rventor. 22. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que
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instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la
Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 23. Efectuar la programación de
actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma de
Inversiones de la Ejecución de la Obra, 24. Realizar dichas actividades con el cuidado y
diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el
término previsto; coordinando con el personal que designe la Empresa, la ejecución del
contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. 25. Permitir y facilitar la
supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo
estime conveniente la Empresa. 26. No interferir la Interventoría pactada en el contrato y
prestar la colaboración que la misma requiera. 27. Informar de inmediato cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del
contrato. 28. 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. 29. Retirar el personal que a juicio de la Interventoría no cumple con los
niveles requeridos para la construcción de la obra. 30. Hacer entrega a la Interventoría de
copia del pago de la nómina (horas extras incluidas y debidamente autorizadas), y copia
de las autoliquidaciones 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
parafiscales (SENA, 1CBF 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. 31. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la
realización de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la Interventoría,
el contratante o sus representantes. 32. 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 interventoria con el fin de
mitigar los accidentes laborales que pudiesen ocurrir en contra del bienestar y la salud de
los trabajadores. 33. Colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se
requieran en la obra, de conformidad con los diseños. 34. Entregar a la contratante el
plano récord de la obra, según los requerimientos de la Empresa. 35. Cumplir la
normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se
obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Segundad y Salud Ocupacional, lo
cual será supervisado y aprobado por la interventoria. 36. 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. 37. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados. 38. 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. 39. 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 TRANSPORTE", b) Cumplir con el
Manual de Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional, c)
Entregar las obras en perfecto estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de
los plazos acordados 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
articulo 3 de la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratista sea persona natural
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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 Interventor del
Contrato, e) Todo personal que labore en la obra estará identificado y llevará impreso el
nombre del Contratista o la razón social del contratante, en un chaleco o peto, f) Durante
la ejecución de las obras el sitio de trabajo en lo posible permanecerá limpio de
escombros, no se permitirá la permanencia de escombros por más de 48 horas, g) La
zona de trabajo permanecerá señalizada tanto en horas diurnas como en horas
nocturnas, utilizando bombones plásticos y cinta de seguridad en 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 Interventoría. 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
implementar 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 interventoría 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

ue resulten dañadas deberán ser reparadas por cuenta suya, restableciendo sus
diciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.
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Objetos Encontrados; El CONTRATISTA será responsable de todos los objetos que se
encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta
de los hallazgos al Interventor de Obra y colocarlos bajo su custodia. Facilidades para la
inspección: El CONTRATISTA debe dar a la Interventoría y a sus representantes, 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: El CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias
para evitar la contaminación de arroyos y depósitos de agua, por efecto de los
combustibles, aceites ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial,
cumpliendo con lo establecido por las entidades reguladoras. Permisos y Licencias: El
CONTRATISTA deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las
expropiaciones y servidumbres. También deberá solicitar a la entidad competente cuando
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
Interventor de la Obra 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 3$ 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 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, 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.
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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 subcontratístas 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., a los
diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil Quince (2015.)
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