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CONTRATO No. 044 del 16 de marzo de 2016

CONTRATISTA ÓSCAR ALBERTO SANTANA LUENGAS

IDENTIFICACIÓN C.C. 11.203.667 de Chía - Cundinamarca

OBJETO REALIZAR LA PRESTACIÓN D'E SERVICIO DE
APOYO A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONTROL DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN LAS PTAPs Y DE AGUA
RESIDUAL EN LA PLANTA PTAR DE LA VEREDA DE
ROZO QUE ESTÁN A CARGO DE EMSERCOTA S.A.
E.S.P.

VALOR Para efectos fiscales y legales el valor del presente
contrato se fija por la suma de: CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000.oo)
más CIENTO OCHO MIL PESOS ($108.000.00) por
asunción de IVA al régimen simplificado.

FORMA DE PAGO El pago se realizara en mensualidades contra entrega
del informe de actividades, previa cuenta de cobro y
certificación de cumplimiento expedido por el supervisor
del contrato, designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P. y
e! pago a los aportes de seguridad social y riesgos.

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

El plazo de ejecución será de tres (3) meses, y su
vigencia es hasta el día catorce (14) del mes de junio
de 2016, y se contará a partir del perfeccionamiento de
la misma.

LUGAR DE
EJECUCIÓN

En las Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP
de El Cetime, Alto de la Cruz y Parcelas, y en Agua
Residual PTAR ubicada en la vereda de El Rozo que
están a cargo de EMSERCQTA 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 ÓSCAR ALBERTO SANTANA LUENGAS, mayor de edad e identifícadao con la
cédula de ciudadanía No. 11.203.667 de Chía - Cundinamarca, obrando en nombre propio,,/
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y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: a)
que dentro de la prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado se encuentra
realizar el proceso de tratamiento de agua potable o residual en las plantas PTAPs o la
PTAR ubicada en la vereda de El Rozo, en las cuales deben cumplir con los parámetros
de calidad establecidos en la resolución 2115 de 2007 para agua potable y en la
Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible b) Que
teniendo en cuenta que no tenemos el persona! suficiente para realizar estas actividades
y para poder lograr un proceso eficiente y garantizar la calidad de las aguas tratadas de
acuerdo a lo establecido en las normas, se hace necesaria la contratación de una persona
que pueda realizar las labores designadas, como apoyo al área operativa de acueducto y
alcantarillado, c) Que la prestación de los servicios públicos nos obliga a contar con el
apoyo de una persona que nos ayude a realizar el servicio de operación, mantenimiento,
control, planeación y optimización del proceso de tratamiento de agua potable y residual.
Lo anterior teniendo en cuenta que en la planta de persona! necesitamos apoyo para
llevar un mejor control de las labores necesarias para realizar en la plantas PTAPs y
PTAR de Rozo, d) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente
para dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad con la disponibilidad
presupuesta! No. 2016000083 del 01 de marzo del año 2016, e) Que EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de¡
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
del estatuto de contratación y sus modificaciones, f) 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, g) 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. REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN LAS PTAPs Y DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA PTAR DE
LA VEREDA DE ROZO QUE ESTÁN A CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P., deberá
cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: 1. Apoyar el lavado de sedimentadores
de las plantas PTAPs. 2. Apoyar el lavado de las torres de aireación de las plantas
PTAPs. 3. Apoyar el lavado de los anillos PALLRING en las torres de aireación de las
plantas PTAPs 4. Apoyar el cambio de arenas filtrantes en las plantas PTAPs. 5. Apoyar
el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. 6. Evaluar constantemente la
operación de la PTAR de Rozo. 7. Retirar maleza que se presente dentro y alrededor de
las instalaciones de la PTAR de Rozo. 8. Retirar sedimentos, arenas, grasas o material
vegetal que se presenten en las canaletas, desarenadores, tanques de aireación, tanque
de desinfección de la PTAR de Rozo. 9. Retirar los lodos secos de los lechos de secado
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8ñ 10 PÍAS @ R0ZP. 1Q- Diligenciar de jas planillas del controj g¡@f:j@
La splución del desinfectante a| diluir el hipgg|QPÍt&

prgp,arada empleando ¡a bomba dosificadora, 13.
y periodicidad recomendada, 14. Informar cyajejuigr $vgfit©, anomal

que. afecte los procesos de tratamiento en las PT'ABs Q la. PTAR $e ^Sge,
18. Y las demás labores que se le asignen. CLÁUSULA SEQUNDAs VlflBNSIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución serf de tp@s (3) meses,
y su vigencia es hasta el día catorce (14) del mes de junio de ?Q18 y se contera a partir
del perfeccionamiento de la misma. LA EMPRESA podrá eie.termifw la gjeegaión
contractual y adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del ebjaío
contratado o imponer las acciones en el evento contrario, GLÁUSUIA TÜ
VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y legales e| valor del presenté
se fija por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PS$Q§ M/CTE.
(S4.SOO.000.oo) más CIENTO OCHO MIL PESOS ($108.000,00) por asunción de IVA al
rágirnsn simplificado, CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El pago se realizara ©n
mensualidades contra entrega del informe de actividades, previa cjuente d§ sobre) y
egrtifipaclón de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, designado

S.A. E.S.P, y el pago a los aportes de segundad social y riesgos, Una
los documentos la Empresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días para

pago. CLÁUSULA QUINTA. SUJECIÓN DBL RA(3Q A LA?
APROPIAQIQNES PRESUPUÉSTALES. La EMPRESA pagará el ga^to que eeasione el
pre,s9nte eentrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad pr-^ypg^s.tgl No.
2018GQOQ83 del 01 de marzo del año 2016, expedida por el profesional universitario del
área financiera 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

y directa [a ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, ía
üSA. 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 @n que se
encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnizaeién. par© e!
CONTRATISTA, CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS. El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud del presente
eontrato 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 eí monto total de la multa exceda del ?J¡ez por ciento
(10%) del valor total del contrato y hasta por el término de treinta (30) días calendarte. 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 efeetiva la póliza
de cumplimiento, PARÁGRAFO. Las multas de que trata la presente cláusula pueden
imponerse e-omo acto independiente a la terminación del contrato, se harán efectivas por
eobro 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
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régimen jurídico ggpsoísj p^rs la Celebración de contratos, per parte de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, norma declarada exequible mediente sentencia C-Q66 DE
1997, A$f mismo y según lo establacido. ©n 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 d© ios principios de la función pública,
En virtud de lo anterior, la legislación aplicable ai presente contrato será [a reguiada en la
Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001 y el manual de contratación de ¡a empress
EMSERCOTA SA 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 DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de
[a 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 [ey 80 de 1993 y demás normas concordantes,
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, De
conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de ia Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA
se obliga durante el tiempo del contrato ai cumplimento en el pago de los aportes del
sistema de seguridad social integral (Saiud. pensión, cajas de compensación) de él y del
personal que requiera para el cumplimiento dei 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) Apoyar el lavado de sedimentadores de las plantas PTAPs. b). Apoyar el lavado de las
torres de aireación de ias plantas PTAPs. c) Apoyar eí lavado de los anillos PALLRÍNG en
las torres de aireación de ias plantas PTAPs d) Apoyar el cambio de arenas filtrantes en
¡as plantas PTAPs. e) Apoyar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.
f). Evaluar constantemente ia operación de la PTAR de Rozo. g). Retirar maleza que se
presente dentro y alrededor de las instalaciones de ¡a PTAR de Rozo, h). Retirar
sedimentos, arenas, grasas o materia! vegetal que se presenten en ias canaletas,
desarenadores, tanques de aireación, tanque de desinfección de ia PTAR de Rozo, i),
Retirar los lodos secos de los lechos de secado en la PTAR de Rozo, 10. Diligenciar de
las planillas del control diario en la PTAR de Rozo. j). Preparar la solución del
desinfectante al diluir el hipoclorito de sodio, k). Dosificar la solución preparada
empleando la bomba dosíficadora. I). Aplicar las bacterias dígestoras en la proporción y
periodicidad recomendada, m) Informar cualquier evento, anomalía o circunstancia que
afecte los procesos de tratamiento en ias PTAPs o la PTAR de Rozo. n). Y las demás
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!$bor@g que 3© le asignan, o) Llevar a cabo la ejecución del objeto dal contrato según la
normatividad y metodología vigente, p) 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, q) 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 ía medida que e] cumplimiento de esté lo
demande, r) Permitir y facilitar la supervisión del desarroiio de las actividades, en
cualquier momento que lo estime conveniente la EMPRESA, s) informar de inmediato
cualquier improvisto o impedimento que perturbe el cumplimiento del contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud d@¡ presente
contrato LA EMPRESA se obliga; 1, Pagar el valor del contrato en ía forma y bajo las
condiciones previstas, 2, Ejercer la supervisión general del contrato. 3, Formular tes.
sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes ©n ©I desarrollo del
contrato, sin perjuicio d© la autonomía propia dei contratista, 4, Designar ¡a Supervisión, ¡a
cual tiene unas funciones establecidas en el Manual de Contratación y an ©I 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 [as de sus subcontratlsta.s 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 los dieciséis (16) días deí mes de marzo del año dos mil
dieciséis (2016),

IMPRESA

SMSERCOTA
E-/AM3IO CON U PUEBLO .13 Vft

CONTRATISTA

ANGUjtEN LEÓN
TASA E.S.P,

JLUENGAS
C.C, 11.203,667 de Chía -Cundinamarca
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