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80NTRATO No.

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

LUGAR DE
EJECUCIÓN

OB3dei i5<teabri lete20i6
RECTOR ÉDÍLMER QÜEVÉDÓ RÜIZ

C.C. 1,072774,448 de Gutiérrez - Cundlnamarca-

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE ASEO
EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS SELECCIONADOS
DEL SISTEMA TÉCNICO OPERATIVO DE ASEO,
CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL
MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 02-2016.
El valor de este contrato es de OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000.oo) M/CTE. Más
DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.
($201.600), por asunción de IVA al régimen simplificado
E! pago del contrato se hará mensualidades vencidas previa
entrega del informe de actividades, cuenta de cobro y
certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del
contrato, designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P. y el pago de
los aportes de seguridad social. Una vez presentados los
documentos la Empresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60)
días para realizar dicho pago.

El plazo de ejecución es de siete (07) meses y la vigencia de
este contrato será hasta el 14 de noviembre del año 2016 y se
contará a partir del perfeccionamiento de la misma.

En las rutas establecidas o donde se le sea asignado por la
Empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Entre los suscritos a saber la Doctora YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN, identificada
con la cédula de ciudadanía número 23.810.683 de Nobsa - Boyacá, actuando en su
calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A.
E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada del nivel municipal;
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 07 de enero de 2016, en uso de
sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los
Estatutos, quien para efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra el
señor HÉCTOR ÉDILMER QUEVEDO RUIZ mayor de edad e identificado con la cédula
de ciudadanía C.C. 1.072774.448 de Gutiérrez - Cundinamarca, obrando en nombre
propio y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,

lashemos convenido celebrar el presente contrato previas
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CONSIDERACIONES: a) Que el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS); es
el instrumento de pianeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más
entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión
integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose
en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable
que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. Son las operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a las basuras y residuos producidos, el destino global
más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final. Es un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para
la prestación del servicio de aseo, acorde con los lineamientos definidos en los Planes y/o
Esquemas de Ordenamiento Territorial y basado en la política de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, el cual se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el
futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la
prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. Se
convierte entonces en un elemento indispensable para la gestión de los residuos sólidos,
b) Que lo se busca con este plan es darle un manejo integral a los residuos sólidos, donde
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación
de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales o económicos. La reducción es parte importante en el aspecto de cuidado
ambiental, para mantener un ambiente agradable y sano, c) Que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Dirección de evaluación, seguimiento y
control ambiental., a través de un oficio con número de 20152109008, con asunto: plazo y
condiciones para la actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos., en
el cual comunica "El Gobierno Nacional estableció una política pública de gestión integral
de residuos sólidos, buscando que los municipios de Colombia, se responsabilicen de dar
un manejo adecuado a los desechos generados en sus territorios. Es por esto, que el
Ministerio de Vivienda, Calidad y Territorio reglamentó la prestación del servicio de aseo
mediante el Decreto 2981 de 2013, el cual deroga el Decreto 1713 de 2002, estableciendo
que corresponde a los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener actualizado
el plan de gestión integral PGIRS, en el ámbito local o regional según el caso, d) Que en
consecuencia de lo explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 02 de 2016
suscrito entre el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota
EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS EMSERCOTA E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
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INTEGRAL OS RSSIBUOS SÓLIDOS DEL MUNI3IPI&, e) Qu@ ®w tal FFiativa §e
requiere estructurar un sistema de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos
urbanos, que mediante el manejo y transformación técnica, con una estructura física bien
diseñada y con las herramientas, maquinaria y equipo técnico capacitado y adecuado,
produzca bienes y servicios que generen beneficios ambientales, sociales y económicos
al municipio y a la comunidad, con el aprovechamiento de los inorgánicos o inertes;
plásticos, cartón, papel, vidrio y metales y posteriormente, que incluya el aprovechamiento
de los orgánicos, mediante su transformación en fertilizantes orgánicos, f) Que dentro del
presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente
contrato, g¡e conformidad oon la disponibüidaci presupuesta! No, 2Q16QQQQ98 cíe! 01 de
sbrll á@ 2016, g) $u§ al dis 01 di gbrií d@l sño 2011 §§ Invitó 8 pnsmantsF prepuesta h)
@y§ §§ FgijtíJiFi la BFSitieiéñ ds ispytele ÎTO spepifii» $% mm. dsi Samante PSIRI i)

L epNTRATÜTA m^nifiesti b$jo 1$ gravase! $s juramento, $1 ausl se entiende
g@ oen l@ firma dai presente oentrate, qu§ no §§ ©neu^rto inejurso en ninguna

inhabilidad e incompatibilidad del estatuto de contratación y aus modifisaeion^g, k) Qu© la
Umpri§a tuvo, sn consideración para el presente contrato lojesíablecido en el Articulo 209
y 267 de la tíonstifucipn Política de Colombia y queíel ártículo'^32 de ¡a Ley 142 de 1994

i ': 3 ' i - « - ; '• * .•" " '

seflaia. gye.Joî attp.s^dé^XQdas-.Jas.. §mpr,esas^de™se(^¡aps~públi,Qpsr̂ s]^cQrn0^
^"^p-V-tt "HV'rr'í*? ••*»?*;.?•"/. ¡" ^Vi^'-'VwtV^^-^ ! í'-'c' .¿íif-1. "T * ;̂ ^Vt;*V-»Í.X»Í '•grKTWfiffg' - f ̂  -''.̂ -•ÍCî V-'?. 'M''̂ -í̂ 'f-VA'í¿feí1»-:-'«r'.

¿réiíiJerW^
7^" ^VVV--.''-:*'1^^^^?^.^*"'̂ ^3'̂ .^^-1''' ' -;w4v'.íT-'-f-'- '•'v17'.'<-> -X'^fv" '".:'=''•'/•.''•'" ".-'•" '--v O' ;'•>'•".: -V-.-~ , -' ';"•" ' !--." -

§ean socias/dé ejlas, sé regirán exclusivamente por las reglas del de;rech.d privado, I) Que
por las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido ep 'celebrar el presente
Contrato e|:cu9| se regirá por el régimen "privado y dernás NQrrnas reglamentarias
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. PRÉSTACfÓN DE"SEl%/ÍCIOS^ DE
ASEO"EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN'Y TRANSPÓRTELE RESIDUOS
SÓLIDOS SELECCIONADOS DEL SISTEMA TÉCNICO OPERATIVO DE ASEO,
CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMIN1STRAT1VQ 02-2016,, de §e,u§rdo a ía Invitación y prepuesta presentada,
que para todos los efectos hace parte integral del presente contrato, Deberá cumplir, antre
otras, con ias siguientes funciones; 1, Realizar la recolección de residuos sólidos en
horario y rutas designadas para la optímización de la recolección y transporte de residuos
sólidos seleccionados del sistema técnico operativo de aseo, contemplado dentro del plan
de gestión integral de residuos sólidos (pgirs) del municipio de cota. 2, A realizar la
separación y acopio de los residuos aprovechables. 3. Actuar con diligencia y cuidado al
momento de prestar el servicio. 4. A conservar y restituir en buen estado los bienes,
equipos, muebles, enseres y demás elementos que le sean proporcionados para el
cumplimiento de sus funciones. 5. Demás labores que le sean asignadas por su jefe
inmediato. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y P'LAZQ¿0El EJECUCIÓN DEL

- • - : xv.- *̂ii*̂ .*̂ :'*̂ .̂ ^WÉ5 .̂?*̂ ^^ Y:'
CONJ^TJ .̂EJ¿p!a?a^ (°7) níeses y ia vigencia de este contrato
será hasta el 14 de noviembre del año 2016 y se contará a partir dál perfeccionamiento de

.;.- * . • : - . - • r - . - • í. I • • •-•;•• ¡y •

la "misma. LA EMPRESA podrá determinar Ja. .ejecución .contractual' y adelantar las
acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las
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sesiones en el ©vento contrario. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO, Pura
efectos fiscales y legales ©1 valor del presente contrato se fija por la suma de; El valor de
este contrato es de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000.oo)
M/CTE. Más DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($201.600), por
asunción de IVA al régimen simplificado.CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El
pago del contrato se hará mensualidades vencidas previa entrega da! Informa de
actividades, cuenta de gobro y certificación de cumplimiento expedicje- por el supervisor
del ©éntrate, designado par IEMSERQQTA SA E.S.P. y el pago, cié los spertes de
seguridad social, Una vez presentados los documentos la Empresa tendrá un plazo de
hasta sesenta (60) días para realizar dicho pago. El pago estará sujeto al desembolso por
parte del Municipio de Cota Cundinarnarca de acuerdo al convenio ¡nteradminlstrativo 02
de 2016, 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 No. 2016000098 del 01 de
abril del año 2016, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA
S.A. E.S.P. CLÁUSULA SEXTA. CADUCIDAD. En caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, la EMPRESA está
facultada para que por medio de Resolución debidamente motivada lo declare y de por
terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Si se
declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA. CLÁUSULA
SÉPTIMA. MULTAS. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de
las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato dará derecho [a EMPRESA á
imponerle multas diarias sucesivas equivalentes al cero punto uno por ciento (0,1%) por
cada día de retardo, y sucesivas por cada día hábil de retardo o incumplimiento sin que el
monto total de la multa exceda del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
hasta por el término de treinta (30) días calendario. Si vencido este término el
CONTRATISTA no cumple con sus obligaciones, la EMPRESA podrá dar por terminado el
presente contrato sin previo aviso y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento.
PARÁGRAFO. Las multas de que trata la presente cláusula pueden imponerse como acto
independiente a la terminación del contrato, se harán efectivas por cobro al contratista
caso en el cual se podrá deducir de su valor o del saldo que se llegaré 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
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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. SUPERVISIÓN. La Supervisión será
ejercida por el Técnico de Aseo de EMSERCOTA S,A. E.S.P., la cual deberá velar por ¡a
debida ejecución del contrato y realizar la certificación mensual para el pago al
CONTRATISTA, además deberá cumplir con las siguientes funciones; 1. Expedir los
cumplidos relacionados con la documentación allegada por parte del contratista. 2. Exigir
al contratista, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 3. Buscar el
cumplimiento de los fines del presente contrato. 4. La correcta ejecución del objeto de la
referencia. 5. Verificar que los pagos efectuados se hagan en desarrollo de lo establecido.
6. Informar a la Gerencia las modificaciones que deban producirse en desarrollo de la
misma para su correcta ejecución. 7. Proteger los derechos de la Empresa, del contratista
y de los terceros que se puedan ver afectados con la ejecución del objeto contratado. 8.
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
Segundad Social integral e informar de ello. 1 1 . 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 logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se
suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere de la existencia de la disponibilidad
presupuestal y registró presupuestal. CLÁUSULA DECIMA TERCERA GARANTÍA. Por
no existir ningún riesgo que tenga que ser protegido en cuento a la calidad del servicio, no
se exige garantía o pólizas. 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
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legislación aplicable al presente contrato será la regulada en la Ley 142 de 1.994, la Ley
689 de 2001, Convenio Interadministrativo NO, 02 de 2016 y el manual de contratación de
la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA 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. CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL
CONTRATO. Además de la posibilidad de la terminación de este contrato por mutuo
acuerdo de los contratantes, por estipulación expresa se incluyen las causales de
terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de la EMPRESA, de
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad previstas en la ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de
la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA se obliga durante 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 y las siguientes: a) Llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato
según la normatividad y metodología vigente, b) Suministrar la información y
documentación que LA EMPRESA requiera para el debido seguimiento de la ejecución
del contrato y la verificación del cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas, c)
realizar las actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del
contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; coordinado con lo dispuesto por la
EMPRESA y la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de esté lo
demande, d) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades, en
cualquier momento que lo estime conveniente la EMPRESA, e) informar de inmediato
cualquier improvisto o impedimento que perturbe el cumplimiento del contrato, f) Las
descritas en el objeto y alcance contractual. CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES
DE LA EMPRESA. En virtud del presente contrato LA EMPRESA se obliga; 1. Pagar el
valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2. Ejercer la supervisión
general del contrato. 3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del
contratista. 4. Designar la Supervisión, la cual tiene unas funciones establecidas en el
Manual de Contratación y en el contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.
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 SEGUNDA
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.
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Para constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA SA E.S.P., a los quince (15)
días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016).

EMPRESA CONTRATISTA

ARANG^JREN LEÓN
GerentVEMSE^COTA S.A. E.S.P.

Proyecto: Marcela Monsalve - Área Jurídica

HECTejg-EDILMERQUEVEDO RUIZ

CÍC, 1.072774.448 de Gutiérrez-
Cundinamarca
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