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ANEXO No. 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Ciudad y fecha 

 

 

Señores 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

COTA-CUNDINAMARCA 

  

 

REFERENCIA: Proceso de Convocatoria Privada No. C.PRI.- EMSERCOTA-005-2018 

Respetados señores: 

 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de 

selección tendiente a desarrollar las obras de XXXXXXXXXX. 

 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos 

requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y 

ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones. Igualmente 

me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso 

de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, 

en las partes aceptadas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

En mi calidad de proponente declaro: 

 

1. Que conozco el pliego de condiciones del proceso de selección en referencia e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos 

los requisitos en ellos exigidos. 

2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi 

propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

3. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. 

4. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con la 

Interventoría Externa y la supervisión del Contrato y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, 

de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 

6. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los 

integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro 

de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 

Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes. 

7. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último 

Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República 

8. Que acepto las especificaciones técnicas, en los términos indicados en el pliego de condiciones y en el 

contrato, si éste llegare a suscribirse. 

9. Que responderé por la calidad de los materiales, equipos y herramientas, sin perjuicio de la constitución de 

las garantías exigidas en el pliego de condiciones. 
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10. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, 

conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas 

y obtener respuestas a mis inquietudes. 

11. Que conozco todas las adendas expedidas al pliego de condiciones 

12. Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas: 

13. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la Convocatoria Privada. 

 

14. Que mi propuesta se resume así: 

 

Nombre completo del proponente  

Cédula de ciudadanía o NIT  

Representante legal   

País de origen del proponente  

Valor total de la propuesta (expresado en letras y números) 

 

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)  

 

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  XXXXXXXX(XX) meses 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 

vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la 

oferta. 

GARANTÍA DE SERIEDAD: 

Aseguradora: 

Valor   :  

Vigencia :  

 

$ 

Desde: ( , , ) Hasta: ( , , ) 

(Día, mes, año) (Día, mes, año)  

 

15. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal 

16. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. 

17. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente 

dirección: 

 

Dirección: _______________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________________________________ 

Teléfono(s):   __ __________________________________________________  

Fax: _____________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________ 

 

Atentamente, 

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________ 

Nit: ________________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: _______________________________________ 

C.C. Nº ______________________ de ___________________________________ 

 

FIRMA: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO No. 02 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

                            

  EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE   

  

ORDEN CONTRATISTA 

CONTRATO 

CONTRATANTE 
(RAZÓN SOCIAL) 

FORMA DE 
EJECUCIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 

NÚMERO DE 
CONTRATO 
EN EL RUP 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

VALOR TOTAL 
EJECUTADOO 
FACTURADO 

DEL CONTRATO 
(incluido IVA) 
EN MILES DE 

PESOS 

VALOR TOTAL 
EJECUTADOO 
FACTURADO 

DEL CONTRATO 
(incluido IVA) 

EN SMLMV 

  

  
NÚMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO   

  1                         

  2                         

                            

                            

        AÑO SMLMV                 

        2018 $ 781.242,00                 

        2017 $ 737.717,00                 

        2016 $ 689.455,00                 

        2015 $ 644.350,00                 

        2014 $ 616.000,00                 

        2013 $ 589.500,00                 

        2012 $ 566.700,00                 

        2011 $ 535.600,00                 

                            

  * DEBEN DILIGENCIARSE TODAS LAS COLUMNAS DEL PRESENTE FORMATO.   

  * RECUERDE QUE SE EVALUARÁN MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS POR CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL   
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ANEXO No. 03 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Yo,_________________________________________, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

__________________________, expedida en: ______________________, actuando en mi condición de 

proponente (si el proponente es persona natural), representante legal del proponente (si el proponente 

es una persona jurídica. 

 

Declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

 

1. No he tenido acceso a información privilegiada en relación con el presente proceso. 

 

2. No tengo ni he tenido una comunicación extra-oficial con las personas relacionadas con el proceso. 

 

3. No he ofrecido dádivas a persona alguna de las involucradas en el presente proceso de contratación. 

 

4. No estoy participando en ninguna otra propuesta en el presente proceso, ni en forma directa, e 

indirecta. 

 

5. No estoy ocultando información que pueda dar cuenta de conducta alguna de las atrás relacionadas. 

 

Igualmente, de resultar adjudicatario, me comprometo a abstenerme de incurrir en alguna de las siguientes 

conductas: 

 

a. Ofrecer dádivas a quienes hacen parte de la supervisión del contrato. 

 

b. Utilizar materiales que no cumplan con los requerimientos técnicos contenidos en la invitación y en la 

propuesta presentada. 

 

c. Incumplir con las obligaciones laborales surgidas en relación con las personas que conformarán el 

equipo de trabajo. 

 

d. Incumplir con los pagos que correspondan a todo tipo de proveedores en la ejecución del contrato. 

 

e. Hacer cualquier tipo de reclamación sobre temas que se encuentran claramente definidos en la 

invitación. 

 

 

 

 

Firma Persona Natural y/o Representante Legal 

 

 

______________________________________ 

C.C. No.  
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ANEXO No. 04 

MINUTA DEL CONTRATO 

 

CONTRATO No. XX del XX de XXXX de XXXX 

CONTRATISTA XXXXX 

IDENTIFICACIÓN  C.C. No. XXXXX 

OBJETO XXXXXX 

VALOR XXXXXX 

FORMA DE PAGO XXXXX 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA 

XXXXXX 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN XXXXXXXXXXXXXX 

 

Entre los suscritos a saber el ingeniero JOSÉ ALONSO MUÑOZ REDONDO, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía Número 72.168.132 de Barranquilla - Atlántico, actuando en su calidad de Gerente de la Empresa 

de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No. 900.124.654-4, Sociedad Anónima 

Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 04 del veintinueve (29) de 

mayo de dos mil dieciocho,  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 XXXX, 

mayor de edad e identificadX con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, obrando en nombre XXXpropioXXX 

(o en representación de XXXXXXXX identificadX con NIT. XXXXXXX) y quien para los efectos del presente contrato 

se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: a) Que la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.es una Sociedad 

por Acciones, de carácter Oficial de Orden Municipal, que tiene por Objeto la prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. b) XXXXXXX. c) XXXXXXX. d) Por lo tanto, se requiere realizar 

el procedimiento contractual para la XXXXXXXX. e) XXXXXXX f) Que dentro del presupuesto de la Empresa, 

existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXX. g) 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, h) 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, i) 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. XXXXXXX CLÁUSULA SEGUNDA: 

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. XXXXXXX. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL 

CONTRATO. El valor oficial estimado para la realización de este contrato es la suma de XXXXXXX. CLÁUSULA 

CUARTA. FORMA DE PAGO. XXXXXXXX, previa presentación 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 Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales). CLÁUSULA QUINTA. 

SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La EMPRESA pagará el gasto que 

ocasione el presente contrato de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXX, 

expedida por la Profesional Universitaria - 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 

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. 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 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 pena, una sanción pecuniaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que se 
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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 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 árbitro especialista en derecho administrativo, contratación estatal, o afines, 

el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho. CLÁUSULA DECIMA. 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 XXXXXXX de EMSERCOTA 

S.A. E.S.P., la cual deberá velar por la 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 Seguridad Social integral e 

informar 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 

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, Registro Presupuestal; y Aprobación 

de las Pólizas de Cumplimiento adquiridas. CLÁUSULA DECIMA TERCERA GARANTÍA. XXXXXXXXX. 

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 legislación aplicable al presente contrato será la regulada en la 

Ley 142 de 1.994, la Ley 689 de 2001 y el manual de contratación de la empresa EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

CLÁUSULA DECIMA 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 y Riesgos Laborales) 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: 

1.Garantizar la correcta e integral ejecución del Contrato, así como sus soportes técnicos y demás documentos 

o pronunciamientos relacionados con el objeto de la referida Consultoría. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto 

del contrato, entregando los productos en las fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, en los 

estudios y documentos previos y en las condiciones técnicas. 3. Cumplir con lo establecido en el alcance y 

descripción técnica de las condiciones del proceso. 4. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, 

todos los elementos a que se ha obligado. 5. Presentar para aprobación del supervisor, los documentos 

requeridos para los pagos establecidos. 6. Las obligaciones establecidas en las ESPECIFICACIONES O ANEXOS 

TÉCNICOS. 7. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 8. Responder por los impuestos y demás gravámenes que cause la legalización y ejecución del 

contrato. 9. Prestar Todo El Soporte Técnico, Legal, Financiero y Ambiental a La Empresa para la toma de 

decisiones. 10. Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa en la 
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que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades 

y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 11. Contar 

con los profesionales o técnicos que se requieran para llevar cabalmente el cumplimiento del personal mínimo 

exigido. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 12. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena 

autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la consultoría así mismo 

el personal administrativo y técnico, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la consultoría deberá tener todo 

el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y 

Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar). Deberá también responder por todos los 

salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución 

del contrato, cuando corresponda. 13. Realizar reuniones de seguimiento con el supervisor de la Empresa por 

lo menos una (1) vez cada semana con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 

documenten el estado del mismo. 14. Presentar al supervisor de la Empresa un informe en el que se consigne 

el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente los avances de la consultoría, índices de 

gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para la 

semana siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá 

explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar 

programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, 

administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios 

sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos. Este informe será requisito indispensable para la 

cancelación de la cuenta respectiva. 15. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección técnica 

de las áreas por intervenir objeto de la consultoría, de acuerdo con la programación presentada por el contratista. 

16. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las consultorías objeto del 

contrato. 17. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 18. 

Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas. 19. Realizar dichas 

actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma 

y en el término previsto; coordinando con el personal que designe la Empresa, la ejecución del contrato en la 

medida que el cumplimiento de éste lo demande. 20. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las 

actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente la Empresa. 21. Informar de 

inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del 

contrato. 22. Entregar a la Emsercota diseños y planos definitivos según los requerimientos de la Empresa. 23. 

Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la consultoría, asimismo se obliga a 

cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y 

aprobado por la supervisión de la Empresa. 24. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados. 25. Cumplir 

con el procedimiento y los términos de entrega con el desarrollo de la consultoría, acordados con el supervisor 

del contrato, según las necesidades que presente la entidad. 26. Adjuntar los anexos que certifiquen el 

cumplimiento del objeto contractual y demás obligaciones derivadas del mismo, según el valor facturado. 27. 

Tomar todas las medidas de seguridad necesarias con fin de evitar daños a terceros durante el desarrollo del 

objeto contractual. 28. El contratista deberá realizar la suscripción de las respectivas pólizas de acuerdo con las 

condiciones contractuales. 29. Asumir los riesgos tipificados, asignados y acordados en los estudios y 

documentos previos. 30. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho. 32. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 

terceros. 33. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social.  Para el efecto, el CONTRATISTA 

debe presentarle al supervisor del contrato, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas 

obligaciones. 34. Las demás que se encuentren contempladas en la solicitud formulada por la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA S.A. ESP., así como las que se deriven de la suscripción del 

Contrato. 35. Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución del Contrato establecidas en las 

Condiciones Técnicas, que a continuación se transcriben: Condiciones Técnicas: A. Cumplir con el Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad nacional. B. Todo el personal que emplee el 

Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, estará afiliado desde el mismo 

día de inicio de la consultoría, a los Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre 

el salario real devengado, teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. En caso de que el Contratista 

sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a salud y pensión en los porcentajes que establece la 

ley; la afiliación y pago del Contratista que deberán ser presentados al Interventor del Contrato. C. Garantizar 

que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y 

cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual tomará las medidas 

necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, 

enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc. D. Las demás obligaciones que se deriven de 

la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de 

su facultad de dirección del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. En virtud 

del presente contrato LA EMPRESA se obliga: 1. Cancelar 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 
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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., al XX (XX) día del 

mes de XXXX del año dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

 

 

JOSE ALONSO MUÑOZ REDONDO 

Gerente 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

CONTRATISTA 

 

 

 

XXXXX 

C.C. No. XXXXXXX 
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ANEXO No. 05 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

 

Ciudad 

Señores 

(Nombre de la Entidad) 

Ciudad. 

 

 

Ref. : (No. proceso y OBJETO: XXXXXXXX 

 

 

Respetados señores: 

 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en relación con el apoyo a la industria 

nacional, el suscrito, --------------------------, identificado con ------------------------------ en calidad de 

representante legal de ________ declaro bajo la gravedad del juramento que la procedencia de los bienes y 

servicios que se ofrecerán en la ejecución del presente proceso, será del siguiente origen:   

 

 Bienes y/o servicios 100% nacionales_______ 

 Bienes y/o servicios extranjeros, pero que incorporen componente colombiano de bienes y servicios 

profesionales, técnicos y operativos_______ 

 Bienes y/o servicios extranjeros, que no incorporen componente colombiano_______ 

 

(Marcar con una X en alguna de las tres anteriores opciones de ofrecimiento de procedencia de los bienes y 

servicios que se ofrecerán en la ejecución del presente proceso. Si no se marca en ninguna, se entiende que los 

bienes y/o servicios son extranjeros en su totalidad)  

 

Firma Proponente: ------------------------------------------------------------------ 

Representante legal 
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ANEXO No. 06. 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO No. 07 

DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES 

 

 

Ciudad y fecha  

 

 

Señores  

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

 

 

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _______________ 

expedida en ________________, en mi condición de _____________, según consta en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _______________________, bajo la 

gravedad de juramento certifico que en los últimos cinco (5) años a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de 

multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones frente a entidades públicas o privadas y/o 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada.  

 

 

(En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar cada una de ellas, el monto de la multa o de la sanción, la 

fecha en que se impuso y el nombre de la entidad que la impuso).  

 

 

Atentamente,  

 

 

FIRMA__________________________________________________  

NOMBRES Y APELLIDOS___________________________________  

Cédula de Ciudadanía No. ________________  

NIT ________________________________ 
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ANEXO No. 08 

 

MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO  

 

Ciudad y Fecha  

 

 

Señores:  

XXXXXXXXXXXXX  

Cota  

 

REFERENCIA: Los suscritos ______________________________(Nombre del representante legal) y 

___________________________________ de _______________________________ (Nombre o razón social 

del integrante), respectivamente manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 

CONSORCIO, para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es 

_____________________________________ y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  

 

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.  

2. El consorcio está integrado por:  

 

NOMBRE                                                                         PARTICIPACIÓN (%) (1)  

  

  

  

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual 

al 100%.  

 

3. El consorcio se denomina CONSORCIO _______________________________  

 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.  

 

5. El representante del Consorcio es _____________________________ (indicar el nombre), identificado con 

C.C. Nº. _____________ de __________________________, quien está expresamente facultado para firmar, 

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 

facultades.  

 

6. La sede del Consorcio es: Dirección de correo ___________________________________________  

 

Correo electrónico ______________________________________________  

Teléfono _____________________________________________  

Telefax _________________________________________________  

Ciudad _________________________________________________  

En constancia, se firma en _______________, a los _____ días del mes de ________ de 20__ 

________________________________________________  

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)  

__________________________________________________  

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO No. 09 

MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 

Ciudad y FECHA  

 

Señores:  

Empresa XXXx 

Cota 

 

PROCESO: No. ------------------- Los suscritos, ______________________ (nombre del Representante Legal) y 

_____________(Nombre del Representante Legal ),debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de ______________________________ (nombre o razón social del integrante) y 

___________________________________(nombre o razón social del integrante), respectivamente, 

manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en 

el proceso de la referencia, cuyo objeto es la _________________________________________ y por lo tanto, 

expresamos lo siguiente:  

 

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y un año más. 

2. La unión Temporal está integrada por:  

 

NOMBRE 
TÉRMINOS Y EXTENSIÓN 

(1) 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (%) (2) 

   

   

   

 

(1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado de los términos de referencia, para cada uno de los 

integrantes. (2). El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, 

debe ser igual al 100% 

 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ___________________________  

4. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal, será hasta el porcentaje de participación y/o 

responsabilidad asumida en el presente documento, durante el proceso, la ejecución del contrato y vigencia de 

los amparos de las garantías única y de responsabilidad civil extracontractual.  

5. El representante de la Unión Temporal es _______________________(identificar el nombre,) identificado 

con la Cédula de Ciudadanía Nº.____________, de __________,quien está expresamente facultado para firmar 

y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas 

las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 

facultades.  

6. La sede de la Unión Temporal es:  

 

Dirección de correo ______________________________________________  

Correo electrónico ______________________________________________  

Teléfono ______________________________________________  

Telefax ______________________________________________  

Ciudad ______________________________________________  

 

En constancia, se firma en _______________, a los _____ días del mes de ________ de 20__  

________________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal y de cada 

uno de los integrantes) 
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ANEXO No. 010 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARAFISCALES. 

 

Ciudad y fecha:  

 

Señores  

Empresa XX 

Cota  

 

REF. Proceso de Convocatoria Privada No. C.PRI.- EMSERCOTA-005-2018 

 

 

OBJETO: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Respetados señores:  

 

 

El suscrito, certifica que _______________ (NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE), se encuentra a paz y 

salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de 

los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado 

la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

 

Fecha, _____________________  

 

 

Atentamente, _____________________________________  

 

 

(Nombre de la persona natural, representante legal o revisor fiscal (en caso de requerirse) de la persona jurídica) 
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ANEXO No. 011 

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES O DE POLICÍA, 

DISCIPLINARIOS Y PROFESIONALES 

 

 

 

Señores  

Empresa XX 

Cota  

 

 

REF. Proceso de Convocatoria Privada No. C.PRI.- EMSERCOTA-005-2018 

 

OBJETO:  

 

 

Yo ____________________, identificado con cédula de ciudadanía No______ de ______, autorizo a la Empresa 

de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., para solicitar información a la autoridad competente sobre 

antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios y profesionales  

 

 

NOMBRE:_____________________________________  

 

FIRMA:_______________________________________  

 

CEDULA:______________________________________  

 

 

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el Representante Legal del Proponente y en caso de proponentes 

plurales por cada uno de los integrantes. 
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ANEXO No. 12 

CARTA DE COMPROMISO PERSONAL PROPUESTO 

 

Ciudad y Fecha  

 

 

Señores  

Empresa XX 

Cota  

 

 

REF: Convocatoria Privada No. C.PRI.- EMSERCOTA-005-2018  

 

Cargo propuesto: _________________________________________  

Nombre del Proponente: _______________________________________  

Nombre del Profesional: _____________________________________  

Profesión: _______________________________________________  

Fecha de nacimiento: ______________________________________  

Años de trabajo en la firma/entidad: ____ Nacionalidad: ___________  

Asociaciones profesionales a las que pertenece:_________________________ 

________________________________________________________________  

Detalle de las tareas asignadas:_________________________ _____________ 

________________________________________________________________  

 

Calificaciones principales: [Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del 

individuo que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario 

en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.] Educación: [Resumir en aproximadamente un 

cuarto de página la formación superior y otros estudios especializados del individuo, indicando los nombres de 

las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos.] Experiencia laboral: [Empezando 

con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los cargos desempeñados. 

Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, nombres de 

las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades. Para 

los últimos diez años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, 

cuando corresponda.] Idiomas: [Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o 

deficiente) en conversación, lectura y redacción.] Certificación: 

 

El suscrito, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones 

y mi experiencia y expreso mi compromiso de conformar el equipo de trabajo del proponente 

______________________ en LA CONVOCATORIA L-00x-201x de la Empresa de Servicios Públicos de Cota 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. y en la ejecución del contrato en caso de que resulte adjudicatario.  

 

Fecha: _________________________  

 

[Firma del Profesional y del representante autorizado de la firma] Día / Mes / Año Nombre completo del 

Profesional: ____________________________________ Nombre completo del representante autorizado: 

________________________  

 

NOTA: El presente anexo se debe acompañar de los documentos civiles, laborales y profesionales que la 

soportan. 

 


