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CONTRATO No.

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

LUGAR DE
EJECUCIÓN

057 del 15 de abril de 201 6

LUIS ALEJANDRÓ FÓÑSÉCÁ FÍQÜITÍVÁ

C,C, 80.664.202 De Cota Cundínamarca

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS .EN EL
FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE
GESTIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL, CONTEMPLADO
DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02-2016
El va|or del contrato es por; DOCE MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS ($12.600,000,oo) M/CTE. más TRESCIENTOS
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($302.400), por
asunción de IVA al régimen simplificado.
Los pagos de este contrato se harán en mensualidades 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 y riesgos profesionales.

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 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.

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 LUIS ALEJANDRO FONSECA FIQUITIVA, mayor de edad e identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80,664.202. de Cota - Cundinamarca, obrando en nombre
propio y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes
CONSIDERACIONES: a) Que el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS); es
el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más
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entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión
integral de [os 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 lincamientos 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 Interadministraíivo 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
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO", e) Que por tal motivo se
requiere estructurar un sistema de tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos
urbanos, que mediante el manejo y transformación técnica, con una estructura física bien
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diseñada y con !as 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, de conformidad con la disponibilidad presupuesta! No. 20160000102 del 01 de
abril de 2016, g) Que el día 01 de abril del año 2016 se invitó a presentar propuesta, h)
Que se requiere la prestación de servicio como Técnico Administrativo i) Que EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado
con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad del estatuto de contratación y sus modificaciones, j) Que la Empresa tuvo
en consideración para el presente contrato lo establecido en el Articulo 209 y 267 de la
Constitución Política de Colombia y que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 señala que
los actos de todas las Empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de
ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, k) Que por las
consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente Contrato
el cual se regirá por el régimen privado y demás Normas reglamentarias CLÁUSULA
PRIMERA. OBJETO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL
FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE GESTIÓN COMERCIAL E
INSTITUCIONAL, CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 02-2016, de acuerdo a la invitación y propuesta presentada,
que para todos los efectos hace parte integral del presente contrato. Deberá cumplir, entre
otras, con las siguientes funciones; 1. Promover, Gestionar y Garantizar la correcta e
integral ejecución del Convenio Interadministrativo Nro. 02 de 2016, así como sus
soportes técnicos, modificatorios y demás documentos o pronunciamientos relacionados
con el objeto del referido Convenio. 2. Promover en su calidad de técnico del proyecto, el
cumplimiento, gestión y acción de los componentes, programas y responsabilidades que
e! mismo amerite. 3, Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos,
plazos y las fechas señaladas, acorde con lo regulado en los estudios y documentos
previos y las condiciones técnicas, el convenio y el contrato mismo. 4. Ejecutar cada uno
de los programas que se muestran a continuación:

PROGRAMA

PROGRAMA DE

APROVECHAMIE

NTO

ÍTEM

PA~

001

PROYECTO

Proyecto piloto de

aprovechamiento de

residuos orgánicos

ACTIVIDAD

Apoyo en entrega de las canecas y microorganismos

eficientes a la comunidad

Seguimiento a ruta de recolección

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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PROGRAMA

PLAN DE

INCLUSIÓN DÉLA

POBLACIÓN

RECUPERADORA

DE OFICIO

PROGRAMA

PA-

Q03

ÍTEM

PIS-

001

ÍTEM

Proyecto Piloto de

Aprovechamiento de

Res.Jduo s Potenciaimente

Reciclables

PROYECTO

Diseñar e ¡mplementar un

plan para la inclusión de la

población recuperadora de

oficio del Municipio de Cota

PROYECTO

Seguimiento o ruta de recolección

ACTIVIDAD

Definir las responsabilidades y funciones de los actores

claves en el programa de inclusión (Proyecto Pl - 001), Y las

expectativas de la población recuperadora de oficio,

Diseñar e impiementar 1 plan de comunicación, difusión y

consulta para e] plan de inclusión del municipio de Cota.

Actualización del censo y caracterización de la población

recuperadora de oficio existente en el municipio para

Vincular dicha población recuperadora de oficio al

programa de inclusión del Municipio de Cota, E| 100% de la

población recuperadora de oficio vinculada a una

organización de recuperadores, o conformar una nueva,

para ser incluido en el programa de inclusión del

municipio,

Capacitación o formación y acompañamiento a la

población recuperadora de oficio para la conformación o

fortalecimiento de Esquemas organizativos empresariales

en ternas administrativos, legales, financieros. Etc. Asi

mismo en temas técnicos, administrativos, legales,

financieros, de la prestación del servicio, manejo de

residuos y separación en la fuente,

Apoyar y vigilar ia vinculación a programas de seguridad y

salud en el trabajo de los recuperadores en las

organizaciones de recuperadores de oficio; de acuerdo a la

normatMdad vigente (2646 de 2008), y normas

complementarias, Asi mismo apoyar y vigilar la vinculación

a programas de salud, educación, vivienda, recreación

acceso a créditos, asesoramiento legal, condiciones de

vulnerabilidad (mujeres cabeza de hogar, personas en

condición de discapacidad y adulto mayor), etc.

Capacitación y certificación en competencias laborales del

SENA.

Fortalecimiento económico de la actividad de recuperación

a las organizaciones de recuperadores de oficio

reconocidas por el municipio de cota

Diseñar e impiementar un plan de seguimiento y control

del plan de Inclusión de la población recuperadora de

oficio,

ACTIVIDAD

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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EDUCACIÓN

AMBIENTAL
PE

Campaña de capacitación de

población escolar, comercial,

Industrial y entidades

públicas en minimlzación,

aprovechamiento y

separación en la fuente

Apoyo en la sensibilización y capacitación en cuanto a

comparendo ambiental, compostaje, consumo sostenlble

y separación en la fuente de residuos,

5. Y demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. CLAUSULA
SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 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. LA
EMPRESA podrá determinar la ejecución contractual y adelantar las acciones necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las acciones en el evento
contrario. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se fija por la suma de: DOCE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS (?12.600.QOO.oo) M/CTE. más TRESCIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($302.400), por asunción de IVA ai régimen
simplificado. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. Los pagos de este contrato se
harán en mensualidades 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 y riesgos
profesionales. El pago estará sujeto al desembolso por parte del Municipio de Cota
Cundinamarca de acuerdo al convenio interadministraíivo 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 presupuesta! No. 20160000102 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 la EMPRESA a imponerle multas
diarias sucesivas equivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) por cada día de
retardo, y sucesivas por cada día hábil de retardo o incumplimiento sin que el monto total
de la multa exceda del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y hasta por el
término de treinta (30) días calendario. Si vencido este término el CONTRATISTA no
cumple con sus obligaciones, la EMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato
sin previo aviso y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento. PARÁGRAFO. Las multas
de que trata la presente cláusula pueden imponerse como acto independiente a la
terminación del contrato, se harán efectivas por cobro al contratista caso en el cual se
podrá deducir de su valor o del saldo que se llegaré a adeudar a éste. CLÁUSULA
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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 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 tota! o parcialmente a persona o entidad alguna el
presente Contrato salvo autorización expresa o escrita de la EMPRESA. CLÁUSULA
DÉCIMA 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
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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.
Para constancia se firma en la EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., a ios quince (15)
días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016).

EMPRESA CONTRATISTA

ARANGUREN LEÓN
TAS.AVE.S.P.

LUIS ALEJANDRO FONSECA FIQUITIVA
C.C. 80.664.202 De Cota Cundinamarca

Proyecto; Marcela Monsalve - Área Jur1dicaA/~
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