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CONTRATO No.

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO DÉ
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

LUGAR DE
EJECUCIÓN

070 del 02 de mayo de 201 6

DIANA MARCEU BUITRAGO MORALES

G.O.. 62.660.961 de Punza, Cundinamarca

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Para efectos fiscales y legales el valor del presente
contrato se fija por la suma de: QUINCE MILLONES
CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE ($15,014.640.00), más TRESCIENTOS SESENTA
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($360.352.00), por IVA del régimen simplificado asumido

_ por Ja Empresa.
il pago se hará una vez el contratista haga entrega de
informe y certificación de cumplimiento expedido por el
§üpervisor del contrato por EMSERCOTA S.A. E.S.P., y el
pago a los aportes de seguridad social y parafiscales.

II plazo de ejecución es ocho (8) meses la vigencia de
§§te contrato será hasta el 31 de diciembre de 2016 a
partir del perfeccionamiento de la misma.

in la sede administrativa de EMSERCOTA S.A. E.S.P. ,
Galle 12 Nro. 4-35 del Municipio de Cota, Cundinamarca.

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 l§ Impresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A.
E.S.P. con NIT 900.124JS4-4, sociedad anónima descentralizada del nivel municipal;
nombrada mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 07 de enero de 2016, en uso de sus
facultades legales y en §§peciai las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los
Estatutos, quien para efeetes se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra ia
Doctora DIANA MARCELA BUITRAGO MORALES, mayor de edad e identificada con la
cédula de ciudadanía N©: 52.660.961 de Punza, Cundinamarca, obrando en nombre
propio y quien para los sfeetos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrif el presente contrato previas las siguientes
CONSIDERACIONES: a) Qu© de «cuerdo a la Ley Colombiana y a los estatutos sociales
de la Empresa, se requiere li revisoría fiscal de la Empresa que desarrolle las funciones
destinadas para este cargQj 6) Que la Revisoría fiscal es una figura reglamentada por la
Ley 43 de 1990 y por e! Códige de comercio en sus artículos 203 a 217. Son estas
normas las que señalan expre§emente quienes están obligados a tener revisor fiscal, c)
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Que el Código de comercio en SU artículo 203 establece quienes deben tener revisor fiscal
y para el caso en particular, La§ sociedades por acciones, d) Que de conformidad con los
artículos 52 y ss de los Estatutos «ocíales de la Empresa se debe contar con la revisoría
fiscal de la Empresa. El revl§er fiscal debe realizar los informes o el dictamen sobre los
balances generales de la Impresa, Los cuales debe expresar, por lo menos: Si ha
obtenidos las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. Si en el curso de la
revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventora
de cuentas. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a
la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea o Junta Directiva, en su caso. Si el balance y el estado de
pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y si en su opinión el
primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera ai terminar el periodo revisado,
y el segundo refleja el resultado de las operaciones de dicho periodo. Las reservas o
salvedades que se tenga scbnf la fidelidad de los estados financieros. El informe del
Revisor Fiscal a la A§§fflblea deberá contener lo siguiente; Si los actos de los
administradores de la 806¡§dad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones
de la Asamblea. Sí la CQfntSpondencia, los comprobantes de las cuentas y tos libros de
actas y registros de acci§ñ£§, en su caso, se llevan y se conservan debidamente. Si hay
y son adecuadas las fnédidiS de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la sociedad § d§ terceros que estén en poder de la compañía, e) Que de
acuerdo al Acta de A8@fflbl©8 General Extraordinaria de Accionistas Nro. 02 de 2015 de!
día Veintitrés (23) de di§i§mbre del año 2015, se asignó la Doctora DIANA MARCELA
BUITRAGO MORALES, 6©mo Revisor Fiscal, f) Que dentro del presupuesto de la
Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de
conformidad con la disponibilidad presupuesta! Nro. 2016000128 del 18 de abril del año
2016, g) Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se
entiende prestado con l@ firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en
ninguna inhabilidad e íneempitlbílídad del estatuto de contratación y sus modificaciones,
h) Que la Empresa tuvo sñ eonsíderación 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 ietes 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, S@ regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, i)
Que por las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el
presente Contrato el cual s§ regirá por el régimen privado y demás Normas
reglamentarias CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO RIVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P. La persona contratada deberá cumplir,
entre otras, con las siguientes fundones; 1. Cerciorarse de que las operaciones que se
celebren o cumplan por cuenta, de la sociedad se ajustan a estos estatutos, a las
decisiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y a la Ley. 2. Dar cuenta
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oportuna, por escriío, a ie Asamblea, Junta Directiva o ai Gerente, según el caso de las
irregularidades que ocurran §n el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus
negocios. 3. Velar por que l@ eeníabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como
las actas de las reunlon§§ d© la Asamblea, la Junta Directiva, y porque se conserven
debidamente la correspondencia de !a sociedad y los comprobantes de las cuentas
impartiendo las ¡nstrue§Í§nea necesarias para tales fines. 4. inspeccionar asiduamente los
bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga custodia a cualquier otro
título. 5. Impartir las Instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 6.
Autorizar con su firma eualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente. 7, §©flV0car a la Asamblea General de Accionistas de reuniones
extraordinarias cuand§ le Juzgue necesario. 8. Cumplir las demás atribuciones que le
señalen la Ley o lo§ estatutos y los que, siendo compatibles con las anteriores, le
encomiende la Asamfel@§ General de Accionistas. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución es de ocho (8) meses,
la vigencia de este 6§ñtfato será hasta el 31 de diciembre de 2016 a partir del
perfeccionamiento de l@ misma, LA EMPRESA podrá determinar la ejecución contractual
y adelantar las accioni§ necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o
imponer las accione» §fi el evento contrario. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL
CONTRATO. Para efectos fí§esles y legales el valor del presente contrato se fija por la
suma de: QUINCE M1LLQNI8 CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE ($15.014.640,00), más TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($360.352.00), por IVA del régimen simplificado
asumido por la Empresa, CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. El pago se hará una
vez el contratista haga entrega de informe y certificación de cumplimiento expedido por el
supervisor del contrato por EMSERCOTA S.A, E.S.P., y el pago a los aportes de
seguridad social y parafiscales. 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.
2016000128 del 18 de abril del año 2016. 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 e! 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
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vencido este término el CONTRATISTA no cumple con sus obligaciones, la EMPRESA
podrá dar por terminado el pregante 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 §1 eual se podrá deducir de su valor o del saldo que se llegare
a adeudar a éste. CLAUSULA OCTAVA. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA. En caso de
incumplimiento del eentfato la EMPRESA, podrá imponer ai CONTRATISTA, a título de
pena, una sanción p§§uniarla equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del
contrato, que se rWÉ efectiva por la EMPRESA, una vez se dé el hecho del
incumplimiento. La tféotivldad de la sanción penal pecuniaria no impide a la EMPRESA el
ejercicio de las demá§ §aneíenes contractuales o de las acciones previstas en las leyes
vigentes. CLÁUSULA NOVENA, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA
COMPROMISORIA. L§§ conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto
contractual se soluci§fl§fén preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y
conciliación. Si llegaren & frssfiftar los mecanismos antes estipulados, se solucionarán, a
través de un Tribunal d§ Arbitramiento constituido para el efecto por la Cámara de
Comercio, cuyos costO§ §§fón asumidos por igual tanto por la EMPRESA como por el
CONTRATISTA. El Tribunal estará integrado por un arbitro especialista en derecho
administrativo, contrataren estatal, o afinesj el cual fallará el iaudo que resulte del mismo
en derecho. CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. E!
CONTRATISTA con Ifi §U§erlpción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla
incurso en ninguna de l@§ 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 congelantes. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La
Supervisión será ejereidi por el Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., el cua! deberá
velar por la debida ejeeU§Íán del contrato y realizar la certificación mensual para el pago al
CONTRATISTA, adefflá§ deberá cumplir con las siguientes funciones; 1. Expedir los
cumplidos relacionados 6©fl la documentación allegada por parte del contratista. 2. Exigir
al contratista, la eje6ü§Íén 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 la§ medlflcaciones que deban producirse en desarrollo de la
misma para su correcta ejecueión.- 7, Proteger los derechos de la Empresa, del contratista
y de los terceros que se pu@d§ñ Vtr afectados con la ejecución del objeto contratado. 8.
Informar a la Gerencia de la Impresa, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución
del contrato. 9. Reportar al eentratista, por escrito las fallas o anomalías presentadas en la
ejecución del objeto del eontrtío. Proyectar e! acta de liquidación del contrato. 10.
Verificar el cumplimiento d©l eontratísta, respecto del pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social integral e iñfernw 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
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perfeccionado una V§£ se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se
suscriba por las pflft§§: Para la ejecución se requiere de la existencia de la disponibilidad
presupuesial y regl§tíé presupuesta!, CLÁUSULA DECIMA TERCERA GARANTÍA. Por
no existir ningún rle§§§ que tenga que ser protegido en cuanto a la calidad del servicio, no
se exige garantís 9 pólizas, CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LEGISLACIÓN
APLICABLE. La (©|¡§laeÍÓn aplicable es la privada, de acuerdo al artículo 31 de ia ley 142
de 1994, modíficade per li ley 119 de 2001, el cual consagra el régimen jurídico especial
para la celebración di eontfitos, por parte de las empresas de servicios públicos
domiciliarios, norma á§elarsd§ exequible mediante sentencia C-066 DE 1997. Así mismo
y según lo establéele en la L§y 489 de 1998, artículos 38 y demás normas concordantes,
las Empresas de 8§rVlelos Públicos Domiciliarios, son entidades descentralizadas por
servicios, por lo cuel §l régimen contractual aplicable es e! de derecho privado, contenido
en la Ley 142 de 1114, por expresa remisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, no
obstante las actuacÍQñ§6 adelantadas por las empresas prestadoras de servicios públicos
deberán atender dé les principios de la función pública. En virtud de lo anterior, la
legislación aplicable §l pr©§§ñt@ contrato será la regulada en la Ley 142 de 1994, la Ley
689 de 2001 y el Manual d§ contratación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA, CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total o
parcialmente a pers§fi§ 9 entidad alguna el presente Contrato salvo autorización expresa
o escrita de la ÍMFRÍ8A, CLÁUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES. El
presente contrato no p§dfé modificarse sin previo acuerdo de las partes. CLÁUSULA
DECIMA SÉPTIMA. T§RMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de la posibilidad de la
terminación de este §§fitrito por mutuo acuerdo de los contratantes, por estipulación
expresa se incluyen l§§ 6§usales de terminación, interpretación y modificación unilateral
por parte de la EMPRISA, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad
previstas en la ley 80 d@ 1993 y demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. SISTEMA BS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad con lo
establecido en el Articule 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, peñilón, cajas de compensación) de é! y del personal que requiera
para el cumplimiento d@l Objeto de este contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para efectos del cumplimiento del contrato,
objeto de la presentOj IL CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las
obligaciones inherent©§ @ le naturaleza del objeto a contratar y las derivadas de las
disposiciones legales VÍgsntes que regulan su actividad y las siguientes: Para efectos del
cumplimiento del contrato, ebjeto de la presente, EL CONTRATISTA se compromete a
cumplir, además de las oblí§§eíone8 inherentes a la naturaleza del objeto a contratar y las
derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: 1.
Cerciorarse de que las op§f§6Íenes que se celebren o cumplan por cuenta, de la sociedad
se ajustan a estos estatuida, i las decisiones de la Asamblea General, de la Junta
Directiva y a la Ley. 2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea, Junta Directiva o
al Gerente, según el caso d@ li§ Irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la
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sociedad y en el deMffüflo d$ sus negocios 3 Vfhíf por que la contabilidad de la
sociedad, se lleva reQUlfififlente, así como las actas de ias reuniones de ia Asamblea ia
Junta Directiva, y porque ti -conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y
loa comprobantes ds lii cuantas Impartiendo las instrucciones necesarias para tales
finas 4 Inspeccionar $8ítíu&rn$ntt los frienss da ia sociedad y procurar que se tomen en
forrna oportuna las medldtifk Ú* conservación o secjunüaa da ios mismos y de los que ella
tanga custodia a cualquier Otro titulo 5 impartir Uib instrucciones, practicar las
inspecciones y solicitar to& informes que sean recésanos para establecer un control
permanente sobre lo$ vgiort$ (tóeteles. 6 Autorizar con su firma cualquier balance que se
haga, can $u dictamen o inforftte correspondiente. 7 Convocar a la Asamblea General de
Accionistas de reunión W wdmordinarias cuando lo jungue necesario 8 Cumplir las
demás atribuciones qu® i* «ifteten ía Ley o ios estatutos y ios que, siendo compatibles
con las anteriores, la artnoinifcnoe ía AsBmhtea G^nernt de Accionistas. CLÁUSULA
VIGÉSIMA. OBLíQACiONSS DE LA Ef^PR&SA, i;!, v»ftua 'KM presente contrato LA
F.MPRESA se ot>liga 1, H*i(jfai ^f v^lo» deí comr^K* vn 'd fc.imdi y nafi* las condiciones
previstas. 2. fcjercar la iuptffVialón general del contrato, 3 Formular las sugerencias por
escrito sobre los asuntoi GJUÍ e$tlme convenientes en ei desarrollo del contrato, sin
perjuicio tís la autonomli prcpta del conlraifsta. 4, Designar la Supervisión, la cual tiene
unas funciones establecida* @n al Manual de Coniraiactón y en er contrato CLÁUSULA
VíGÉSIMA PRIMERA, ÍND8MNÍDAD. fl CONTRATISTA mantendrá a LA EMPRESA
libre de cuaiquiei daño ^ perjuicio oiiginado on rei:iarn^cicx.nes de terceros y que se
deriven d& sus actuacldním o de las de sus subcontratfetas o dependientes, de
conformidad con si Desteto 931 de 2009 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DOMICILIO. Para todo§ 108 efectos a que naya lugar en desarrollo del presente contrato,
las parles acuerdan oomn domicilio contractual oí MUNICIPIO de Cota, Cundtnamarca.
Para constancia so firma en te EMPRESA, EMSERCOTA S.A. £ S P. a ios dos (02} días
deí mes de mayo deí año don mil dieciséis í?0l6)
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