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44 = A del 22 de marzo de 201 6

EFiQliNCiA COORPORATIVA EMPRESARIAL S.A.S.
IDENTIFICADA CON Nit. 900.826.776-7
YOVANI MONTENEGRO RAMÍREZ
CC: 74.281 .600 de Guateque - Boyacá

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICiLIARIO
DE ASEO Y ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TARIFAS
DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
El valor para la realización de este contrato es por TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($35.000.000). IVA
INCLUIDO
El plazo de ejecución es de seis (6) meses y la vigencia de este
contrato será hasta el día veintiuno (21) de septiembre de 2016 y
se contara a partir del perfeccionamiento de la misma.

El valor del contrato se pagará en tres cortes, previa cuenta de
cobro, informe de actividades y certificado de cumplimiento
expedido por el supervisor designado por EMSERCOTA S.A.
E.S.P. ; el primer pago se realizará por un valor correspondiente a
un 30% del valor total del contrato, el segundo pago se realizara
por un valor correspondiente a un 30% del valor total de! contrato,
y el ultimo corte se realizara por un valor correspondiente al 40%
del valor total del contrato. Una vez presentados los documentos
correspondientes a cada corte, la Empresa tendrá un plazo de
hasta sesenta (60) días para realizar dicho pago.
En la sede administrativa de EMSERCOTA S.A. E.S.P. , Calle 12
Nro. 4-35 del Municipio de Cota, Cundinamarca o sede del
contratista o donde por la naturaleza del contrato se requiera

Entre los suscritos a saber la Doctora YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN identificada con
la cédula de ciudadanía No. 23.810.683 de Nobsa Boyacá, actuando en 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; nombrada
mediante Acta de Junta Directiva No 01 de Enero 7 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 la empresa
EFICIENCIA COORPORATIVA EMPRESARIAL S.A.S., identificada con Nit. 900.826.776-7,
Representada Legalmente por el señor YOVANI MONTENEGRO RAMÍREZ mayor de edad e
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.281.600 de Guateque - Boyacá y quien
para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el, presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que
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ÍMS6R30TA 8A i.fi.P, eemo impresa prestadora, de $8pviei0s Públisas de Alesnísrilisd©
y Acueducto debe dar aplicación a |o establecido en Ley sobre la metodología tarifaria para
los servicios prestados, b) Que la Ley 142 de 1994 estableció que las entidades prestadoras
d© ios san/icios públicos de Acueducto, Alpantarillado y Aseo, deben realizar un cálculo de
los eostos y posíeriormeníe» definir las tarifas y a partir de gsts liberlsd ragulacte §n la Ley
142 da 1984, la Comieión ele Regujagión de Agua Pqtg.bls y Saneamiento Íá§ÍQQ, expidió
la Reseluelón CRA 888 de 2014 modificada eqn la reaslualón ORA 73S cte S016, qua
comprende la nueva metpdojpgía para el cá|e,u|Q d.§ ios e©§t©i y tarifas d& pr©it@eión de
sirviólos d§ Asueducrto y Alcantarillado y los plazos pa.r^ QU respaeiívg §ptee¡én. Lo
interior teniendo en cuenta. quve la Empresa cuenta con un total de ueuarloa d§ 6967, qj
Qu& la Comisión $® R@gula.qion de Agua Potable y Saneamiento Básíoo expidió la
Resolución ORA 720 de 9 de julio de 2015 que contiene la nueva metodología para el
servicio de aseo que debe ser aplicado por empresas que atiendan en municipios de más
de 5,000 suscriptores en áreas urbanas, y el 9 de diciembre de 2015, con la Resolución
CRA 734 de 2015, "Por la cual se presenta el proyecto de Resolución a la mencionada
resolución CRA 720 de 2015, d) Que de acuerdo con las normas anteriores, las nuevas
tarifas de aseo deben aplicarse a partir de] 1 de abril de 2016 y las de acueducto y
alcantarillado a partir del 1 de julio de 2016, e) Así misino, durante todo el año se deben
actualizar las tarifas de los tres servicios, por tal motivo es necesario efectuar
mensualmente una asesoría de lo facturado, así como realizar el cálculo de la tarifa de aseo
en sus componentes, siendo necesarias la supervisión y asesoría, de una persona
capacitada para este fin, f) Que como lo disponen las normas el contratista, adelantara de
acuerdo a la periodicidad que definan las normas e] cálculo de las tarifas de aseo, g) Que
ss hace necesario el acompañamiento de los requerimientos de la Superintendencia d©
Servicios Públicos, de la Comisión de regulación de. Agua Potable y Saneamiento Básico,
usuarios y oírfss entidsdss § instancias en tamas de Costos y tarifas. Como también se
debe? cumplir eon ios requerimientos de socialización de la imptementaelón de la ©strueíura
tarifaria d^ ios servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, d© acuerdo .eon al
título V d§ la Resolución CRA 151 de 2QQ1, ante los antas cte regulaolón, vigilancia y
usuarios, apoyando a la Gerencia y Junta Directiva de EMSERCOTA SA E.S.P., h) Qus
esta servicio §e encuentre contemplado dentro del presupuesto y ei Plan d@ Acción par© el
año 2016, i) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar
cumplimiento ai presente contrato, de conformidad con la disponibilidad presupuesta! Nro,
2016000055 del 02 de febrero de 2016, j) Que el día 16 de febrero de 2016 se invitó a
presentar propuesta, k) 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,
í) Que la Empresa tuvo en consideración para el presente contrato io estabíecido ©n el
Articulo 209 y 267 de [a 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 corno ios
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que
sean socias de elías, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho priva.do, m) Que
por lo anteriormente expuesto, es necesario contratar la asesoría integral, para is
elaboración deí estudio de costos y tarifas del servicios público de aseo según untamientos
establecidos en le Resolución QRA 720 y 734 de 2015 y la artlculaeióh del estudio da
acueducto y alcantarillado de acuerdo a lo establecido en la Resolución CRA 735 de

5,EMSERCOTA SA E,§,P, Por ¡as opns¡íJera.GlQnss anteriores, las partas hemos
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eenvenide §n alebrar @i pfssenís Contraía $1 auaj s@ regirá por s! régimen privada y dsmáe
Normas reglamentarias. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. PRESTACÍÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
COSTOS Y TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO OB ASEO Y
ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 1. Dar cumplimiento de l@ normetlylcted expedida por
I© CRA y per l$ Sup^fiñf^ñdsnsía de ^©rvioias púbíiee§, ©n ID mste^elegíe d@! maros
tarifario d@ los g£rviefe de Acueducto, Aieantsrília.dQ y As§e. 8. EJ§bar§r al iwvo sstuejle
ds Gost©§ p@r@ 9l sirvióle cía Agas, aplicando le mfteáelegla etefinWa psr if 6^A mirlante
resojyclén 720 de 9 ete Juila d£ 2015 y recuelen CRA 734 d$ 2015, s§!aulif ÍP§ ísrtfs» e!§i
3®iví8¡8 ds g§3$ asorda QQÜ is hUivs rnetodelofígi dursfit® Is vipnsia d@i eant^ti? §. P»i^atsf
lee s§rvio¡Q§ prefs8teR«l0e psrs la articuiaeión de la. sstructura'de tarifas ds les aeivietes a>

y ^iogiñt^riüsdo resultante de le aplio^eión metodelóglee d@ la R^goíusión GRÁ
s los modlfieaterlos de la R©soiueión CRA 796 d^ 251S, §n el reptentéarntente

dei cáculo d© ios costos de l@ prestación d© ¡os servicies de acuad.ueto y sloantarlílade que
se habían obtenido con is aplicación da I@ Resolución CRA @88 de 2014 en su momento 4.
Realizar el acompañamiento de los requerimientos de Is Superintendencia de Servicios
públicos, de la Comisión de regulación de Agua potable y Saneamiento Básico, usuarios y
otras entidades e instancias en temas de Costos y tarifas, Como también se debe cumpiir
con los requerimientos de socialización de la implementaolón de ía estructura tarifaria de
los servicios públicos de Aseo, de acuerdo con el título V de la Resolución CRA 151 de
2001, ante los entes de regulación, vigilancia y usuarios, apoyando a la Gerencia y Junta
Directiva de EMSERCOTA S.A. E.S.P..S, Realizar cualquier otra actividad, que sea
solicitada por el jefe inmediato o s! Gerente de is Empresa, De conformidad con

de ejecución @§ d@ s^is (8) meses y la vigencia ele este contrato será hastg ©I día
veintiuno (21) d$ septiembre dg 2013 y sa aantaré a partir del perfstsclonemi^nto ele la
misím LA EMPRISA padrá determinar la ©j^auaián eontraetuai y adelantar \m acoiones
neeasarlas para a$@|urgr ai eumplimlento dai sísjete contratado o imponer ia^ acciones ©n
0Í aventó contrario,"CLÁUSULA TERCERA, VALOR DEL CONTRATO, Para efsetos
flgestes y legales ©I valor dai praaent© eonWG sa fija, por l@. suma de; TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTS- (I35.0QO.QOO), iVA INCLUIDO. CLÁUSULA CUARTA.
FORMA DE PAGO, La Empresa, EMSERCOTA S.A, S.S.P., psgará ai vajor del contrato
en tres sortea, previa cuenta de sobro, informe de actividades y certificado de cumplimiento
expedido por el supervisor designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.; el primer pago se
realizará por un valor correspondiente a un 30% del valor total del contrato, el segundo pago
se realizara por un valor correspondiente a un 30% del valor tota! del contrato, y el ultimo
corte se reaftearg por un valor correspondiente al 40% del valor total del contrato. Una vez
presentados los documentos correspondientes a cada corte, la Empresa, tendrá un plazo
de hasta sesenta (60) días para realizar dicho pago. CLÁUSULA QUINTA. SUJECIÓN DEL
PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES, La EMPRESA pagará el gasto que
ocasione el presente contrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuesta!
No, 2016000055 del 10 de febrero de 2016 expedida por el profesional universitario-
financiero de EMSERCOTA S,A, E.S.P, CLÁUSULA SEXTA, CADUCIDAD. En caso de
incumplimiento de ias obligaciones a cargo del CONTRATISTA, qu© afecte de manera

y directa la ejecución del contrato y que pusda conducir § su paralización, Is
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EMPRESA está facultad^ para que por medio de Resolución debidamente motivada ¡o
declare y de por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se
encuentre. Si se declara ia caducidad no habrá lugar a indemnización para el
CONTRATISTA, CLÁUSULA SÉPTIMA. MULTAS, El incumplimiento por parte dei
CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud dei presante
contrato dará derecho la EMPRESA a imponerle multas diarias sucesivas equivalentes ai
cero punto uno por ciento (0,1%) porcada día de retardo, y sucesivas porcada día hábil de
retardo 0 ineumpiímianíe sin qu© si monto total de !a multa sxoedte df I dies por eiante (10%)
del valor total del contrato y hasta por si término dé treinta (30) días G^ísndaríQ, Si venclde?
§§íe término el CONTRATISTA ne cumple eon sus obligáronse, la EMPRESA podrá dar
por terminado Q| presante eoñírsto sin previ© aviso y haciende efgetivs i@ póiÍ2§ d$
cumplimiento, PARÁGRAFO, Las muiins eis qua trate la presente cláusu^ puedan
imponerse como aoio independiante a ia terminación del oerntrato, se herén efectivas por
cobro el contratista easo en ®\! s& podrá deducir da §u valor o del saide qus §© üegare
s adeudsr 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 CONTROVERSÍAS 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 ios mecanismos antes estipulados, se solucionarán, a
través de un Tribuna! 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, E! Tribunal ©atará integrado por un arbitro especialista en derecho
administrativo, contratación estatal, o afines, ai cual fallaré el laudo que resulte del mismo
an dareeho. CLÁUSULA DÉCIMA, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, El
CONTRATISTA con ¡s suscripción de éste contrato afirma bajo Juramento que no s© halla
incurso en ninguna de tes Inhabilidades © Incompatibilidades y damas prohibiciones para
contratar previstas @n ia Oonstitueión Política y en al saríieulo 8 y ss de ia Lsy 80 DE 1993 y
demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. Ls
Supervisión será ejercida por e! Profesional Universitario Jurídico de EMSERCOTA SA
E.S.P., el cual deberá velar por Es debida ejecución dei contrato y realizar ia certificseión
mensual para el pago al CONTRATISTA, además deberá cumplir eon las siguientes
funciones; 1. Expedir los cumplidos relacionados con la documentación allegada por parte
del contratista. 2. Exigir al contratista, ¡a ejecución idónea y oportuna del objeto contratado,
3, Buscar eí cumplimiento de los fines del presente contrato. 4, La correcta ejecución dei
objeto de ia referencia, 5. Verificar que los pagos efectuados se hagan en desarrollo de lo
establecido. 6. Informar a ia 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 de! contrato, 9, Reportar al contratista, por escrito las fallas o anomalías
presentadas en la ejecución del objeto del contrato. Proyectar el acta de liquidación de!
contra.ío, 1Q. verificar el cumplimiento de! contratista, respecto del pago de los aportes al
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de Seguridad Social integral, parafiscales, cajas de compensación familiar (SENA
e ICBF), e informar de eiio, 11. Suscribir las Actas de iniciación y de corte cuando a ello
haya iugar. 12. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar e] cabal
cumplimiento y ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 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 presupuesta!, registró
presupuestal, ias pólizas cié garantía y la aprobación de |@s póltees de garantía,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA GARANTÍA. El CONTRATISTA garantizará ei
cgmpiimiento da fes obligaciones que adquiere sn virtud de ést@ contrato medíante l$
constitución de una garantte únlea a. favor de EMSERCOTA SA E.S.P., conforme s lo
dispuesto a! manual da contratación d© la Empresa y dsmás normas concordantes, en una
Compañía d© $@gu,ro$ tegsimsnts constituida ©n Colombia te euai amp§rs ios riesgos que
se describen & continuación; a, DE CUMPLIMIENTO D£ LAS OBUGÁGÍQNIS
SURGIDAS DEL CONTRATO: Para precaver ios perjuicios derivados dei incumplimiento
total o parcial imputables a! afianzado contratista de las obligaciones emanadas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor
equivalente desde el diez por ciento (10%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá
hasta el plazo de ejecución de! contrato y cuatro meses más. Si al vencerse dicho plazo no
se hubiere logrado ia liquidación, antes de dicho vencimiento, ei contratista prorrogara la
póiiza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre Is liquidación dei
contrato, b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por e! veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual ai plazo del mismo y seis (6) meses más, contados desde
su suscripción, o. 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 sn si Código Sustantivo del
Trabajo, a que está obligado el afianzado Contratista y relacionadas con ei persona!
utilizado para ia ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato y con una vigencia igua! al término del contrajo y tres (3) años más.
PARÁGRAFO PRIMERO, RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTÍA, EL
CONTRATISTA está obligado 3 restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya
visto reducido ©n razón da las reclamaciones efectuadas por la EMPRESA. En cualquier
evento en que se aumente o adicione el vaior del contrato o se prorrogue su término, ©i
supervisor velará por que EL CONTRATISTA amplié e| 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 ia 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 ia suscripción del contrato ia garantía única con los amparos ya descritos,
PARÁGRAFO TERCERO. Todos ios amparos deben ser constituidos a favor de la
EMPRESA EMSERCOTA SA. E.S.P, CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LEGISLACIÓN
APLICABLE. La legislación aplicable es la privada, de acuerdo al artículo 31 de la ley 142
de 1994, modificado por la iey 689 de 2001, el cual consagra el régimen jurídico especial
para ia celebración de contratos, por parte de ¡as empresas de servicios públicos
domlcülarioe, norma declarada exequible medíante sentencia C-066 DE 1997. Así mismo y
según lo establecido sn ia Ley 489 de 1998, artículos 38 y demás normas concordantes,
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las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarlos, son entidades descentralizadas por
servicios, por lo cual e] régimen contractual apiícable es ei 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 púbilca. En virtud de lo anterior, la legislación
aplicable ai presente contrato será la reguiada en la Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001
y e! manual de contratación de ía empresa EMSERCOTA SA B.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA, CESIÓN, Ei CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente 3 persona o
entidad alguna el presente Contrato salvo autorización expresa o escrita. d@ la EMPRESA,
CLÁUSULA DECIMA SEXTA, MODIFICACIONES. El, presente contrato np podrá
modificarse sin previo acuerdo de las partes. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA,
TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Además de la posibilidad de ia terminación de este
contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, por sstlpuiación expresa se incluyen las
causales de terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de ia 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 ios aportes del sistema de segundad 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, ademas de ias obligaciones inherentes a ia naturaleza del objeto a
contratar y las derivadas de ¡as disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las
siguientes: a) Dar cumplimiento de la. normativídad expedida, por la CRA y por la
Superintendencia de Servicios Públicos, en la metodología dei marco tarifario del servicio
de Aseo. b). Calcular las tarifas de! servicio de aseo a aplicar de acuerdo ? ia nueva,
metodología y durante la. vigencia dei contrato, c) Prestar los servicios profesionales para
ia articulación de ia estructura de tarifas de ios servicios de acueducto y alcantarillado
resultante de ia aplicación metodológica de la Resolución CRA 688 da 2014, a los
modificatorios de la Resolución CRA 735 d§ 2015, en el repie.ntsamianto dsi cálculo de ¡os
costos d© la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado qu§ se habían
obtenido con ia aplicación de ia Resolución CRA 688 de 2014 en su momento, d) Realizar
ei acompañamiento de los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, de
la Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, usuarios y otras
entidades e instancias en temas de Costos y tarifas. Como también se debe cumplir con los
requerimientos de socialización de la implementacíón de ia estructura tarifaria de ios
servicios públicos de Aseo, de acuerdo con e! título V de [a Resolución CRA 151 de 2001,
ante ios entes de regulación, vigilancia y usuarios, apoyando a ía Gerencia y Junta Directiva
de EMSERCOTA S.A. E.S.P., e). Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por el
jefe inmediato o el Gerente de ia Empresa. De conformidad con la propuesta presentada ia
cual para todos los efectos hace parte integral de este contrato, f) Llevar a cabo la ejecución
del objeto del contrato según la normatividad y metodología vigente, g) Suministrar la
información y documentación que LA EMPRESA requiera para el debido seguimiento de la
ejecución del contrato y la verificación dei cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas,
h) Realizar ias actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que ei objeto
del contrato se cumpla en la forma y en e! término visto; coordinado con lo dispuesto por la
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EMPRESA y la ejecución del contrato en ía medida que el cumplimiento de esté lo
demande, i) Permitir y facilitar ia supervisión del desarrollo de las actividades, en cualquier
momento que lo estime conveniente ia EMPRESA, j) informar de inmediato cualquier
improvisto o impedimento que perturbe el cumplimiento dei contrato, k) Las descritas en el
objeto contractual, CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud
del presente contrato LA EMPRESA se obliga; 1, Pagar el vajor 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 qu@ estime convenientes en eí desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 4. Designar la Supervisión, la
cus! tiene unas funcionas establecidas en ai Manual de Contratación y en el contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA, VINCULACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS. Para los efectos del
presente contrato EL CONTRATISTA es el único responsable por ia vinculación de
personal, lo cua! realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sí que LA EMPRESA
adquiere responsabilidad alguna por dichos actos. Por lo tanto, ^corresponderá 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 ei MUNICIPIO de Cota,
Cundinamarca, Para constancia se firma en ia EMPRESA, EMSERCOTA S.A. E.S.P., e!
día veintidós (22) de¡ mes de marzo del año dos mií dieciséis (2016),

EMSERCOTA S.ABS.P.
AMÍREZ-

Representante lega/
EFICIENCIA' COORPORATÍVA
EMPRESARIAL SAS.

Elaboró: Marcela Mansalva-Área Jurídica^
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