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83 del 10 de noviembre de 2015

APISA INGENIERÍA S.A.S

900337813-3

GERMÁN ORLANDO HUERTAS BALAGUERA
C.C. 80.068.456 de Bogotá D.C.

CONTRATAR LA INTERVENTQRÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO
RESULTANTE DEL PROCESO C.PR.-EMSERCOTA-013-
2015 cuyo objeto es REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($41.742.600)
IVA INCLUIDO.
El plazo de ejecución es de TREI NTA (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 pagara a contra recibo a satisfacción de la
ejecución de las obras, 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 el Municipio de Cota, Cundinamarca o donde, por la
calidad del objeto contractual, se requiera, de acuerdo a lo
establecido en las condiciones técnicas y en el presente
contrato

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
APISA INGENIERÍA S.A.S, NIT. 900337813-3, representado legalmente por el señor
GERMÁN ORLANDO HUERTAS BALAGUERA, mayor de edad e identificado con C.C.
80.068.456 de Bogotá D.C. y quien para los efectos del presente contrato se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría que
se especifica a continuación, el cual es resultado del proceso de adjudicación efectuado
mediante Resolución No. 118 del nueve (09) de noviembre del año dos mil quince (2015),

revio proceso de Convocatoria privada No. C.PR.-EMSERCOTA-014-2015, contrato que
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se regirá por lo aquí pactado, por lo regulado en el convenio ínteradministrativo No. 12 de
2015, previas las siguientes CONSIDERACIONES; a) El Municipio de Cota y su Empresa
de Servicios Públicos ¡mplementará 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 repotenciacíón,
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 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,
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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 Interadministrativo No. 12 de 2015 suscrito entre el Municipio de Cota y ía
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 presupuestal No. 2015000201 del 01 de SEPTIEMBRE de
2015, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., p)
Que mediante Resolución No. 116 del 03 de noviembre del año 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-013-2015 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. 80.028.427 de Bogotá D.C. fue
constituido mediante documento privado el día 21 de octubre del año 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%, quienes ejecutaran el contrato de
obra, q) Que mediante la Resolución No. 109 del 27 del mes de octubre del año 2015,
EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada C.PR.-
EMSERCOTA-014-2015, cuyo objeto consistió en: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA

NICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL
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PROCESO C.PR.-EMSERCOTA-013-2015 cuyo objeto es REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015, r) 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 el comité evaluador
al culminar el proceso de convocatoria, profirió el acta resultado final de la evaluación
mediante la cual recomienda a la gerencia adjudicar el contrato a APISA INGENIERÍA
S.A.S, NIT. 900337813-3, s) Que mediante Resolución Nro. 116 del 09 de noviembre de
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.-EIV1SERCOTA-014-2014 al
proponente APISA INGENIERÍA S.A.S, NIT. 900337813-3, representado legalmente por
el señor GERMÁN ORLANDO HUERTAS BALAGUERA, mayor de edad e identificado
con C.C. 80.068.456 de Bogotá D.C., t) Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, así que
como tampoco se haya incurso en régimen de prohibiciones, ni sanciones que le impidan
contratar con la empresa y cumplir cabalmente con el objeto contractual aquí regulado,
manifestación esta que hace la firma contratista a través de su representante legal y que
compromete no solo a la firma sino a todos quienes hacen parte del Consorcio, u) 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, v) 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. CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO
RESULTANTE DEL PROCESO C.PR.-EMSERCOTA-013-2015 cuyo objeto es
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

FUERZA!

Comprometidos con e! medio ambiente.
Imprinvmos por ambas caras

Calle 12#4 -35
Tels. 8641425-8777148
Enwgencia- 3208377877
VrVrV/emsercoiagov.co

$ em$ercota@hotma¡l com
f ernserco'assesp



EmSer SOMOS
Nit: 900.124.654-4

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 e! 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 CUARENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($41.742.600)
IVA INCLUIDO, suma esta con la cual se efectuara la total, integral y perfecta ejecución
del objeto contractual. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. Una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento del contrato, Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del contrato, La Empresa pagara a contra recibo a satisfacción de la
ejecución de las obras, 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. 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 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. 2015000201 del 01 de SEPTIEMBRE de 2015, expedida por ei
profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., CLÁUSULA SEXTA.
CADUCIDAD. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que
pueda conducir a su paralización, la EMPRESA está facultada para que por medio de
Resolución debidamente motivada lo declare y de por terminado el contrato y ordenará su
liquidación en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar a
indemnización para el CONTRATISTA. CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS. El
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que
contrae en virtud del presente contrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas
diarias sucesivas equivalentes al 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

PRESA, una vez se dé el hecho del incumplimiento. La efectividad de la sanción penal
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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. Sí 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 DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Supervisión será ejercida por el
Técnico de Acueducto y Alcantarillado de EMSERCOTA S.A. E.S.P., el cual deberá velar
por la debida ejecución del contrato y realizar la certificación para el pago al
CONTRATISTA, además deberá cumplir con las siguientes funciones; 1. Expedir los
cumplidos relacionados con la documentación allegada por parte del contratista. 2. Exigir
al contratista, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 3. Buscar el
cumplimiento de los fines del presente contrato. 4. La correcta ejecución del objeto de la
referencia. 5. Verificar que los pagos efectuados se hagan en desarrollo de lo establecido.
6. Informar a la Gerencia las modificaciones que deban producirse en desarrollo de la
misma para su correcta ejecución. 7. Proteger los derechos de la empresa, del contratista
y de los terceros que se puedan ver afectados con la ejecución del objeto contratado. 8.
Informar a la Gerencia de la empresa, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución
del contrato. 9. Reportar al contratista, por escrito las fallas o anomalías presentadas en la
ejecución del objeto del contrato. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 10.
Verificar el cumplimiento del contratista, respecto del pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social integral, parafiscales, cajas de compensación familiar (SENA e ICBF), e
informar de ello. 11. Suscribir las Actas de Iniciación y de corte cuando a ello haya lugar.
12. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal
cumplimiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá
perfeccionado una vez se suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere el registró
presupuesta!, la presentación y aprobación de las respectivas pólizas o garantías que lo
amparan y la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.
GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere en virtud de éste contrato medíante 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 Interadministratívo 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 ai 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
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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 seis (6) meses 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 del mismo.
PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA. EL
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya
visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por la EMPRESA. En cualquier
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el
supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié el valor de la garantía otorgada y/o
amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la obligación de EL
CONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA EMPRESA para
declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO PARA SU
ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA EMPRESA, a más tardar, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única con los
amparos ya descritos. PARÁGRAFO TERCERO. Todos los amparos deben ser
constituidos a favor del Municipio de Cota y de la EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. La legislación aplicable es
la privada, de acuerdo al artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por la ley 689 de
2001, el cual consagra el régimen jurídico especial para la celebración de contratos, por
parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, norma declarada exequible
mediante sentencia C-066 DE 1997. Así mismo y según lo establecido en la Ley 489 de
1998, artículos 38 y demás normas concordantes, las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, son entidades descentralizadas por servicios, por lo cual el régimen
contractual aplicable es el de derecho privado, contenido en la Ley 142 de 1994, por
expresa remisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, no obstante las actuaciones
adelantadas por las empresas prestadoras de servicios públicos deberán atender de los
principios de la función pública. En virtud de lo anterior, la legislación aplicable al presente
contrato será la regulada en la Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001, 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

más normas concordantes CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE
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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 del contrato, objeto de la presente, EL
CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la
naturaleza del objeto a contratar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que
regulan su actividad, las siguientes; El interventor deberá realizar el seguimiento al
cumplimiento de todas y cada una de las actividades y obligaciones del contratista que
ejecutará, realizando todas las actividades necesarias para la materialización de las obras
previstas, en los aspectos de monitoreo, seguimiento, verificación, asesoría y evaluación,
con el fin de vigilar el correcto uso de los recursos mencionados y que se cumplan los
objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo con la Ley, el Convenio Interadministrativo
Nro. 12 de 2015, y lo determinado del proceso: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015", El Interventor deberá estudiar y conocer el
proyecto objeto de interventora de una manera integral y ejecutará las siguientes
actividades básicas: Análisis técnico del proyecto. El Interventor deberá realizar para el
proyecto objeto de interventoría, un proceso de análisis y revisión de su alcance y sus
componentes; la identificación y documentación de sus características en términos
medibles y verifícables; la descripción detallada de los productos y resultados esperados.
Seguimiento y control financiero. El Interventor verificará que el proyecto cuente con
los recursos necesarios para su total ejecución y hará las gestiones pertinentes con la
Empresa para el pago. Controlará que la suma que se entregue al contratista por
concepto de anticipo, se destine a la adquisición de materiales y gastos relacionados con
la ejecución del contrato. Igualmente controlará el manejo dado a las demás sumas con el
fin de verificar que los recursos del contrato sólo se utilicen para la ejecución del mismo.
En esa dirección, la interventoría podrá solicitar al contratista la exhibición de todo tipo de
soporte contable en el que conste cualquier tipo de egreso. Seguimiento y control
técnico. El Interventor será el responsable de realizar el seguimiento e interventoría
técnica del proyecto asignado, y deberá informar sobre la ejecución de dicho proyecto.
Seguimiento y control administrativo y social El Interventor vigilará que el proyecto
objeto de interventoría efectivamente se desarrolle conforme al proyecto presentado y
aprobado; que se surtan todos los trámites administrativos, sociales y legales a que haya
lugar. La dedicación en el contrato de interveníoría será del 100%. PARÁGRAFO. Es
obligación del CONTRATISTA cumplir con el Pacto de Ética, articulando su acción con los
grupos de auditores visibles, atendiendo y dando respuesta a las observaciones hechas
por los mismos, a fin de efectuar el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento
del contrato. Así mismo 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. Garantizar la correcta e integral ejecución del contrato de
obra resultante del proceso C.PR.-EMSERCOTA-013-2015, cuyo objeto es REALIZAR LA
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, SEGÚN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015. 3. Cumplir a cabalidad con el objeto
del contrato, en las fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, en los
estudios y documentos previos y las condiciones técnicas. 4. Las actividades y funciones
de la interveníoría, establecidas en el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia. 5.
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Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, a lo que se ha obligado. 6.
Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final del contrato. 7. Las
obligaciones establecidas en las ESPECIFICACIONES Y ANEXOS TÉCNICOS, a precios
unitarios, con plazo fijo y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las
condiciones. 8. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas. 9. Responder por los impuestos y demás
gravámenes que cause la legalización y ejecución del contrato. 10. Acatar las órdenes e
instrucciones del supervisor nombrado por parte de la EMPRESA. 11. Cumplir con los
trámites, permisos, normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos para la
ejecución del contrato. 12. Las demás obligaciones que se desprendan del presente
Contrato, ínter/entona de las Obras. Este ítem corresponde a las actividades de
Interventoría, control, supervisión y vigilancia de las obras. Las funciones de la
Interventoría que afectan las relaciones con el Contratista, son las siguientes: Garantizar
que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyecto aprobado o al Proyecto con
modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista el cumplimiento de las
condiciones contractuales. Definir aquellas condiciones técnicas que las condiciones
técnicas de Especificaciones deje a su criterio. Resolver todas las cuestiones técnicas que
surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. Estudiar
las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes. Coordinar la solución de los problemas planteados por los servicios y
servidumbres afectados por las mismas. Asumir personalmente, en casos de urgencia o
gravedad la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo
cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos
del Contrato. Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar la
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. Aprobar la calidad
de los materiales y su acopio, así como comprobar la existencia requerida de estos. Sin
embargo, El Contratista será el responsable de la preparación y suministro de toda la
información pertinente a materiales y elementos que se requieran para la realización
adecuada del proyecto, en lo referente a la construcción de obras civiles, suministro,
instalación y montaje de equipos, accesorios y elementos, entre otros. Inspeccionará y
verificará la calidad de mano de obra, equipos empleados o suministrados, métodos
constructivos de instalación o montaje. Verificará que los trabajos se realicen de acuerdo
con: planos, esquemas, especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de
fabricantes. El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Interventor de Obra
para el normal cumplimiento de las funciones que a él hayan sido encomendadas.
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 aqui 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

LOS EMPLEADOS, Para los efectos del presente contrato EL CONTRATISTA es el
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único responsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y
por su cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos. Por lo tanto, corresponde a EL CONTRATISTA cualquier pago laboral en relación a
su personal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA
mantendrá a LA EMPRESA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERCERA DOMICILIO. Para todos los efectos a
que haya lugar en desarrollo del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio
contractual el MUNICIPIO de Cota Cundinamarca. Serán domicilios de ejecución del
contrato el municipio de Cota Cundinamarca, además para los efectos legales y judiciales
a que haya lugar también serán domicilios las direcciones que figuran tanto en la
propuesta como en los documentos propios del 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
diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil Quince (2015.)

FUERZA!

EMPRESA CONTRATISTA

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

PISA INGENIERÍA/
NIT. 900337813-3
GERMÁN ORLANDO HUERTAS B.
C.C. 80.068.456 de Bogotá D.C.
Representante Legal
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