
emserchía
CONTRATO DE SUMINISTRO No. (OQS) CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE CHIA-EMSERCHIA E.S.P., y C.E. INGENIERÍA & SERVICIO S AS.

OBJETO:

~RATISTAÉ

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FORMA DE PAGO:

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

QUINARIA AMARILLA
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA
E.S.P., CON EL CUAL SE PRESTEN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,

JARENTA SESOS MONEDA CORRIENTE

DE NUEVE (S) MESES Y CINCC 3NTADOS A PARTIR DEL

MANERA: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA, ACOMPAÑADO DE
LA CERTIFICACIÓN DE CUMPUMIENTO EMITIDA POR EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LA FACTURA Y COPIA DE

?E PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY

iÜPUESTAL: 2020000162
DEL26DEFEE- : AL PRESUPUESTO 2020.
CUENTAS: 2234101. 2224101, 2214101 DENOMINADAS:

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Entre la Doctora ASTRID MARÍA OTERO BELTRAN,
-.864 de Usaquén, en su calidad de Gerente

PÚBLICOS DE CHÍA "EMSERCHÍA E.S.P.', identificada c
Comercia! del Estado, norr
posesionada mediante acta de posesión de fecha 03 de
EMSERCHÍA E.S.P, en adelante LA EMPRESA y el señe
con cédula de ciudadanía No. 11.231.593 de La Cale

INGENIERÍA & SERVÍ-:
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente C(
aplicación de lo previsto en ei
contenidos en el articulo 209 de la Constitución Peí

le ciudadanía numero
?ESA DE SERVICIOS
o Empresa Industrial y

ACIONES:
'.¡ene como
s Servicios
na gestión
na política
a Empresa
¡duración.

, ' • ' • - /-UU roa: Soidívi - £

-Tiserthia.gw.co
www.imserchia.gov.co

d- • : •• fi '".roa D t
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correcf',

funciona
se deben utilizar
calidad.
cuales deben s

ALCALDÍA
MUNICIPAI
DE CHÍA

y servicios para el buen
- y maquinaría.

del vehículo y de óptima

ídor especializado
>¡os sistemas

se garantiza Lina

infraestructura,
necesidades di
especializada. :
sistemas de dirt

eléctri
riesgos y demot

ofrezca un servicio eficaz, adecuado y oportuno a ¡as
•rato de suministro de repuestos y mano de obra

de los me. jo/recfiVos cíe los

"ferencial. si, MUCO, cabina/chasis, y
ta empresa y por ende evitar

¡ualidad E'•••

CANTiDAD

2009

2012

2013

R DOBLE

ATIC

•<OOR SENCILLO

Calle 11 s 17-00 PBX: 8630248 - 8707594 Ext, 504
acliente.Q'em$erchia.<jov.to
www.emserchia.gov.co
"et tSP f) .sremseiEtad
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emserchía

15

2015

2018

2018 OSM-115

JETA

COMPACTADOR DOBLE
TROQUE

:OMPACTADOR SENCILLO

COMPACTADOR SENCILLC

COMPACTADOR DOBLE

DOBLE

DOBLE

3ENCILL

COMPACTADOR SENCILLO

VOLQUETA DOBLE

2. Que el día once (11) de marzo de 2020, se dio apertura al proceso de INVITACIÓN PRIVADA No. 005 DE

2020, el cual tiene por objeto: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O

CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P., CON EL CUAL SE PRESTEN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO,", mediante la cual invitó a los posibles proponentes a presentar propuestas

dentro de la Invitación Privada Nc

011-2017, 3, Que el día a

de propuestas del Proceso de Inv

resolución, 4. Que en la hora y f<

Empresa de Servicios Públicos de

C.E. INGENIERÍA & SERVICIO ;

señor ÓSCAR HERNÁN CRUZ ES

5. Que el Comité Evaluador dentr

de los requisitos habilitantes de la

la página Web www.emserchia.qc

cronograma de la Invitación Priva

día veinte (20) de marzo de 2020

condiciones establecidas en los

recomendó a la Gerente de la Ei

S.A.S., identificado con NIT. 900

ESCOB¿

Empresa de Servicios Pu:

www.emserchia.gov.co

• ; ' • : • f3 •: .'

DE REPUESTOS Y

8 - 8707594 Ext, 104

O : - :,-: : --:

6 -2020 de conformidad con to establecido en el capítulo IV del Acuerdo

) de marzo de 2020 a las 4:00 p.m., tuvo lugar el acto de cierre y entrega

on Privada No. 005 de 2020. acta que hace parte integral de la presente

a señaladas para el cierre de la Invitación Privada No, 005 de 2020, la

la EMSERCHÍA E.S.P.. recibió una (1) oferta presentada por la sociedad

S.. identificado con NIT. 900911856-1, representada legatmente por el

iBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 11.231.593 de La Calera,

íl término señalado en el cronograma del proceso efectuó la verificación

ipuesta el día dieciocho (18) de marzo de 2020. evaluación publicada en

3, el día dieciocho (18) de marzo de 2020. 6. Que de conformidad con el

4o. 005 de 2020, se publico en la página Web www.emserchia.qov.co, el

esultado de la eval :Í!ficación de propuesta de acuerdo con las

linos de referencia. 7. Que conforme a lo anterior el comité evaluador

3sa adjudicar el contrato a la sociedad C.E. INGENIERÍA & SERVICIO

856-1. representada legamente por el señor ÓSCAR HERNÁN CRUZ

de La Calera. 8. Que la Gerente de la

na - EMSERCHÍA E.S.P.. em••- n de Adjudicación No. 206 del

I Adjuc , ada No. 005

JA & SERVICIO S.A.S., identificado con NIT. 900911856-1, representada

¿'.a No.
base en las -íes. las partes acuerdan celebrar un

CLÁUSULA PRIMERA OBJETO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE

| COMPAÑÍA

ISO S001
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etnserchla
AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA

EMSERCHIA E.S.P., CON EL CUAL SE PRESTEN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

Y ASEO. CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A. OBUGACIONES

ESPECIFICAS: El contratista en desarrollo de! objeto contractual se compromete a realizar la totalidad de las

siguientes obligaciones: A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1.-'

cuales son los estimados según nuestro tipo de ope ¡ales se relacionan

ALCALDÍA
MUNICIPAI
OÉCHfA

LAMPARA ENCAUC ETADA REDONDA

REDONDA

CANT.

6

$119.974

$ 89.981

$ 355.480

$29.:

$81.094

•9.557

$ 479.898

$ 4Zf

$693.185

$119.974

$89.981

$ 16,329.857

$1.155,312

$553.214

$ 899,809

7-00 PBX: 8630248
-rasetthia.gov.co

www.emserchi3.gov.co

. 104 I COMPAÑÍA
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emserchta

ALCAIDÍA
MUNICIPAI
DE CHÍA

DU

56

57

60

61

64

65

BOMBILLO Q( 24V

BATERI

. , • '

Ktr AKACiuN INYLC I UK M . ..* oH1 K

SERVICIO DE ESCANE-

SOPORTE DE MO
CON TORNILLO 5/8X5"CON TUERCA DE
SEGURIDAD.

' QCTA 7pU"i7Qn

CORREA 9PK1154

EMPAQUETADURA ENFRIADOR DE ACEITE
FVR-FVZ
BOMBA DE AGUA MOTOR CHEVROLET 6H1 K
FVR-FVZ

BUJES VIGAS O-
ÍHEVROLET ?; Z
BUJES VIGAS CAUCHOS HENDPi
CHEVROLET CYZ
JUEGO TERMINALES DED:-
MTERNATIONAL

JUEGO TERMIN'

AMORTIGUADOR TRASERO LUV 2.8 - f.'

AMORTIGUADOR I RAStHOo JA .

24

10

8

4

2

2

2

UND.

UND.

UND,

UND.

$ 1;.

$ 4.444

$ 750.951

$ 750,951

$81.094

$ 333.262

$374.818

$133.311

$106.647

$106.647

$ 533 218

$ 106.647

'••'& 325

$7.509.513

$1.297.501

S 2.31 0.620

$ 3.003.805

$162.188

$ 162.188 '

•:Í0.440

$3,199,319

$ 666.524

$666.524

$ 488,785

$ 488.785

$ 88.868

Calle 11 H7-00 PKfc 863Q248 - 8703
^Tiserthia.gov.co

www.emserchia.gov.co
B tu'.* : • fí D

cuín)"*1
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emserchia

ALCALDÍA
MÜNICIPAI
DE CHÍA

94

95

•

"•LANTENQR

!ON PRENSA
iNEA 7400SBA

ÍRNATIONALLir:

: ! -

; DE CONTROL 1

•. DE CONTROL [

ADORA DE AIRE

2

1

1

1

UND.

$13

S 122,196

$ 288.827

$1,039,779

$ 566.546

$ 346.593

$ 104.422

$413.246

$ 288 827

$ 2C

$ 2.079.558

$ 2,888,274

$ 566.546

$ 346,593

$ 254.390

.

$ 936.467

Calle 1 1 * 17-00 PBX: 8630248
-mserthia.gov.co

www.emsirchia.gov.co
O impresa bmercteá bp
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emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI
DECHlA

1 26

132

.ES DE 1/2" PRESTO LOQK PARA

:RONCE

Ktr AKAOIÜN CyUMrKtoüH AIKt

REPARAC
WR-JAC-JM:

AMARRES PLASTf

AMARRES PLAST!

'•;TA REFLECTIVA 3M - (NO-

RAPOS Pf--
= ENTERIZO P.A

12

$ 1.110.875

$ 312 156

'•33

$ 88.870

$ 155.523

$ 55.546

$2.221.749

$2.221.749

5.551

$311.046

S 1.872.935

S 1.872.935

$1.248.623

S 1.248.623

$ 8.886.97;

$ 3.332.633

$933.137

ÍTEM

í
A

ACEITE 15W40 API CI-4/SL PARA MO"
DIESEL

TRABA ROSCAS FUERZA ALTA

TEFLON LIQUIDr

$ 52,250

$79.172

VALOR

$ 52.250

www.emsfrchia.gc'
• imít- : tí

I COMPAÑÍA

iso aooi
I CCRTirtCADA

C«rtMud* No. SG 2018000795



emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI
DE CHÍA

27

35

37

MECÁNICOS

ÍA LITIO

KtrKIOcRANTE STANDAR PARA MOTOR

-SEL
í TE MOTOR CHE

FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE PARA

FILTRO ACEITE iv'

FILTRO PRIMARIO SE-
PARA VEHÍCULO CHEVROLET NQR

VEHÍCULO INTERNATIONAL LÍNEA 741

FILTRO DE AIRE EXTEí'
INTERNATIONAL LÍNEA
FILTRO COMBUSTIBLE
INTERNATIONAL LÍNEA 7400 MT 8&: ;
FILTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOR
AUXILIAR JOHN DEER VACTOP

AUXILIAR JOHN D-.
FILTRO DE AIRE EXTERNO PARA MOTOR
AUXILIAR JOHN DEER VACTOR

TOR

4

12

4

4

1^03

Unidad

lidad

-.900

54,169

$74,918

$76.713

$115

$ 54.888

$64

$ 610 726

$ 435.600

$197,123

$ 679.536

$2.054.169

$245.417

í 1 ̂ ^ 141

$ 92'/

$ 968.955

0,747

$ 219.551

$ 280.330

$ 465,074

$ 340.833

$25?

$ 597,354

$ 647,899

$ 4.668,356

$7,328.715

$2.518.195

7-00 PBX: 8630248-8707594

www.emierchia.gov.co
'& : fl - í O : :-.ir ¡ .--

COMPAÑÍA
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emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI
01 CHÍA

54

56

64

66

£7Di

68

69

RO COMBUSTIBLE PARA CHEVROLET

FILTRO DE COMBUSTIBLE MINICARGADOR

; : ; ..

COMBUSTIBLE CAMICi

FILTRO ACEITE MOTOF

FILTRO DE AIRE MC

PREFILTRO COMBUSTIBLE
AGUA)CAMIÓN JMC 3T

'BUSTIBLE

FILTRO ACEITE C,

FILTRO DE AGE:
RETORNO PARA CAJA COMPACTADORA
MARCA RAMONERRE R1-2QOO DE 16Y3
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO DE
RETORNO PARA CAJA COMPACTADORA
MARCA RAMONERRE R1-2000 DE 25Y3
FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAJA
COMPACTADORA MARCA FANALCA M-150 DE

FILTRO DE RETORNO ACEITE HIDRAU
PARA CAJA COMPACTADORA MARCA
FANALCA G-300 DE 25V:':
RLTR

PARA CAJA COMPACTADORA Mr

12

2

12

12

4

6

4

Unidad

Unidad

«Jad

$ 52.298

$ 115,647

$85

$3í

$42.151

7.674

$148.352

;899

.220

$209.191

$ 171.612

$ 462.588

$818.049

$1.140.006

$ 293.627

$1.023.374

$ !. 086.888

$483,120

$ 286.880

$ 234.080

$ 447.364

$ 283.053

$ 304.424

$ 368,543

$291.937

$142.305

$ 168,602

$ 590.694

$ 593.407

$1.343.503

$ 354.440

Calle 11 í 17-00 PBX: 8630248 - 8707
-mserchia.gov.co

www.emserchia.gov.co
H H--T • : ' f l O

isa aoori
CERTIFICADA

Ni. SO 201KM07S5



emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI
DE CHÍA

89

FILTRO DE AIRE D-MAX DIESEL MODELO

TRAMPA DE AGUA

::: INTERNC RA

REDORA
ELGINlPEUCAN

3

1

$ 64.372

- 281

$411.512

$ 114,105

$419.272

$3.4fc

S 1.144.701

$ 747.692

ÍTEM ELEMENTO 0 PRODUCTO

BOMBA HIDRÁULICA MUNCIE SERIE v\
M

ÍETARIS P-5GGP

BOMBA HIDRÁULICA PARKER P-30 GPM

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

DCTCMCPlOE? P¿Dk E^D f^DPl TTG QQ1 Ovi

1

Unidad $3.579.714

9 120

$ 3.940.592

$3.579,714

$3.819.120

Calle 11 * 17-00 PBX: 8630248 - 8707594 £«. 104
aciienteíemserchia.gov.co
www.emserchia.gov.co

D L; wsetcíKa Q fcnpfísa tmieí'>á bp
l ~ -*—' t.

I COMPAÑÍA

iso aqon
I CERTIFICADA

CtrtMcMb No, SG 2018000795



emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI
OECHfA

29

34

35

37

39

0 MANGUERA MULTI PROPOSITO DE

METRO DE MANGUERA

METRO MANGUE1

FANAI CA F-16

REGISTRO METALIv

SOLDADURA TUBO EN BRONCE DE

METRO EMPA:
FANALCA
METRO EMPAC

RAMONERRE
EMPAQUETAD',

HIDRAUUCO TIPO CROMADO
COMPACTACION LINEA F25 FANA:
SERIE 1032
EMPAQUETADURA PARA CILINDRO

HIDRAUUCO TIPO NITRURADO
COMPACTACION UNEA F25 FANALCA 25 YD3
SERIE 1032
EMPAQUE

HIDRAUUCO COMPACTACION RAMONERRE
;

COMPACTACION UNEA F16 FANALCA 16 YD3

1

o

2

2

2

O
L.

UnKJad

Unidad

dad

Unidad

o45

$ 125.180

$ 163.387

$106.847

$ 99.990

$ 135.263

$ 135.263 '

$57

$ 377,846

$ 364.646

i? ^Q1 Tíi-P.p OG'.

$ 434.537

$ 605.605

$ 876.260

$1,143.707

$213.693

$ 252.340

$199,980

$ 270.527

$ 270.527

$166,173

$147,400

$ 339.526

$137,457

$286.183

$ 755.693

$ 729.293

$ 729.293

sfww.emserchia.gov.co

"rí 13 • - • - ' J O b
CERTIFICADA

CntMcwto N«, SO 2018000795



emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI

DE CHÍA

HIDRÁULICO DE BARRIDO TIPO NITRU:

HIDRÁULICO BARRIDO RAMQNERRE 25-16

CILINDRO HIDRAUUCO COMPACTACí

PISTÓN PARA CILINDRO HIDRÁULICO DE
BARRÍ: ,'D3 SERIE

LEVANTE DE TOLVA UNEA F25 FANALCA 25

LEVANTE DE TOLVA LINEA F16 FANAL-

o
£

2

O

2

2

n

í-i
¿

i

1

1

1

i

1

Unidad

Unidad

Unidad

jad

$ 198.778

$ 423.764

$492,712

$492.712

$501,146

.892

$1,77!

$ 500.459

$84}

$ 438,398

$492,712

$492.712

$501,146

$408.892 -

983

Calle 11*17-00 PBX: 8630248-
-mserchia.gov.co

www.emserchia.gov.co
Sí - fl • i Q . - • < : • •

COMPAÑÍA

ISO SOD'I
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emserchía

ALCALDÍA
MUNICIPAI

DE CHÍA

72

73

74

85

86

87

BARRIDO LINEA R1-2000 RAMONERRE

1 FV/AMTF DF TOI VA 1 IIMFA F?S FANA1 C

LEVANTE DE TOLVA LINEA F16 FANAL,

'

~UQ MANGUERA

SERVICIO DE G:

(INCLUYE C*
SERVICIO DE G:

ACOPI F HFMRRA P^

sCHO DE 3/4

ACOPLE 1- 1/16 MACH;:

-HEMBRA

VIBRA HEMBRA

RECARGA BALA DE OXIGFNO INDU^ '•

1

1

1

1

•i

8

Unidad

Unidad

Unidad

$1.753.126

405

$41,084

$ 49,789

$ 4S."

$ 48.455

S 1.477.898

$ 1.753.126

S 1,438.326

$ 1,336,829

-^ 891

'4.114

$ 1.523.281

2.587

$ i 55.349

$ 179,960

S 305.947

$ 328.671

$ 34.797

S 3^

$39.618

¡9,867

$31,590

$ 49.789

$ 48.455

•

www.emserchia.gov
• fcir-..- ' • : : • ' fí .

^mH COMPAÑÍA

ISO SOO1
pm B
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emserchía

ALCALDÍA

MUNICIPAI

DECHfA

118

119

METRO CUADRADO LAMINA 3/16 CR

,

^

$ 6.980

$247.155

$101.

$311.734

$ 507.966

S 539. 176

$ 20.393

$90.017

$183,049

2. Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con la; n su oferta

estudios previos, dentro del término y en el sitio señalado. 3. Contar con persona! capacitado

Mecánico con experiencia relacionada para la Prestación deJ servicio del objeto contractual, del cual se debe

aportar Hoja de vida debidamente suscrita, con soportes académicos, soportes ::

de la cédula de ciudadanía certificación de antecedentes fiscales, discipiu ales, medidas correctivas.

4, Cuando haya lugar a cambios de elementos, repuesio:. -ales y/o

homologadas por el fabricante y deberá hacerse la devolución del que se cambio, al coordinador del área

operativ ¡¡e informe técnico y i«. ríes. En iodo caso se atenderá a lo

previsto por el Decreto 3466 de 1982. 5. Reemplazar los repuestos que no cumplan con las calidades y

especificj

supervisor del contrato. 6. En caso fortuito o de fuerza mayor, que el vehículo o maquinaria no pueda llegar por

sus propios medras a las instalaciones de la Empresa de Se1 ¡ - EMSERCHÍA i

-:ito ponga en riesgo la vida del personal o de terceros, asi como la integridad del vehículo

o maquinaria, y que el personal y recursos de la empresa no pueda solucionar el problema, el contratista deberá

el menor t

www.8roserchia.gov.co
• bmíícfiM BP f) -i-eímeKfwa Q Bnpwsa braírdw tys

r control sobre la < administrativo que

COMPAÑÍA

iso BOCM
CERTIFICADA

C.rWtcjKln Ni. SO 201*000795



emserchía

sean nuevos, originales y/o homologados por el fabri

la mano de obra involucrada en cada una de las

kilómetros, 13. Por tratarse de un contrato e

correctivo y predictivo, es necesario considerar q

herramienta que no estén relacionados en el prese

proveer los repuestos, servicios, insumes y herrar

mantenimiento, hasta en un 30% del presupuesto I

Cumplir con las instrucciones impartidas por el supe

demás que sean inherentes al objeto de la prest

comprobantes de pago délas obligaciones parafisc

2003, y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.3. Defei

De Servicios Públicos de Chia EMSERCHÍA E.S.P.

4. Adelantar los tramites y cumplir los requisitos para I

5, Informar oportunamente de cualquier pe1

obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechi

Públicos de Chia "EMSERCHÍA E.S.P.", del Municipí

los plazos establecidos en este contrato y en particul;

actividades y acciones que adelante EMSERCHÍA

EMSERCHÍA E.S.P. En cumplimiento del presen

EMSERCHÍA E.S.P., se compromete a; 1). Designan

de supervisión del mencionado contrato; para que vi

contrato sean de la mejor calidad y cumplimiento c

contratada: 2¡. Elaborar el acta de inicio cumplidos le

spuestos y mano de obra, cantidad, valor unitario, valor

)nes. 11. Garantizar que los bienes que se remplacen

ite. 12. El contratista deberá garantizar los repuestos y

laracio- termino de tres (3) meses o 5.000

: estiman repuestos para el mantenimiento preventivo,

se podran solicitar repuestos, servicios, ínsumos y

:Tima que el contratista deberá

nta qi , se soporten por el área de

)l del contrato. B. OBLIGACIONES GENERALES: 1.

sor encargado del control y vigilancia del contrato y las

5 contratación. 2. B contratista deberá presentar los

onformidad con el Articulo 9 de la Ley 828 de

Jas sus actuaciones los intereses de la Empresa

n lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

ijecucion del contrato dentro de los plazos establecidos.

naza de quien actuando por fuera de la ley pretenda

que afecten los intereses de la Empresa de Servicios

; o de alguna sus dependencias. 6. Cumplir con

yon las demás inherentes. 7. Realizar apoyo a todas las

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
:uncionario de la Empresa para que ejerza las funciones

por los trabajos que se realicen en desarrollo de este

las especificaciones técnicas propias de la actividad

equisitos de perfeccionamiento y ejecución; 3). Brindar

>ara el cumplimiento del objeto; 4). Pagar el valor della información de que disponga y que sea neces

contrato en los términos pactados. 5) Obrar de buena fe en el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios

Profesionales, 6). Asumir los riesgos que te correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de

asignación de riesgos y contenido en tos estudios previas y que forman parte integral del presente contrato, 7).

Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el último pago al sistema de seguridad social integral

y parafiscales cuando a ello haya lugar, 8). Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la asencia o

naturaleza del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales

y legales el valor del presente contrato de Presentación de Servicios Profesionales corresponde a la suma de

QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

PESOS MONEDA CORRIENTE ($503.318.548) M/CTE., INCLUIDO !VA Y DEMÁS IMPUESTOS. QUINTA.

FORMA DE PAGO. El valor del contrato será desembols

entrega, acompañado de la certificación de cum:

factura y copia de ios pagos de parafiscales de conformid;

23 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA SEXTA: PLAZ

presente ce

contrato y ,

efectos de

inhábil id ade

responsabil

srá de NUEVE (9) MESES

CLÁUSULA SÉPT

quienes hagan

www.eiroerchia.gov.co
B bfiíeü: ': ' fí -:-'.\m Q i

ite manera: Pagos parciales contra

ito, junto con la

9 de la ley 828 de 2003 y el artículo

Í)N. El piazo para la ejecución del

s a partir del perfeccionamiento del

[COMPATIBILIDADES: Para los

3TA teniendo conocimiento de las

viales ciadas y de las

de la misma norma, declarar por el

.iies inhabilidades

ite contrato. CLÁUSULA OCTAVA:

OPERATIVA DE ACUEDUCTO,

ste designe. PARÁGRAFO I.- En

I COMPAÑÍA
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emserchía

Colombia a fin de que se respalde el

terminación y liquidación del presentí

a continuación: a). Cumplimiento c

ciento (20%) del valor del contrato y

los Servicios: se deberá sujetar al t

del contrato, con vigencia Por

Sociales: Se deberá sujetar al Acuei

total del contrato, con vigencia igual

contrato, d). Responsabilidad Civil

equivalente al treinta por ciento (30%

del perfeccionamiento del contrato,

garantías en plena vigencia y validez

las primas y di

de cargo exclusivo del contra

EMSERCHÍA E.S.P. podrá solicitar

identificar la existencia de un mayor

presente contrato será ejecu

desarrollo del mismo, no se general

y/o sus dependientes -:

Sistema de Riesgos Profesionales. I

queei

virtud del presente contrato, la Empn

resolución, multas sucesivas

incumplimiento sin exceder el 10% (

míe comunicación -alista y con EMSERCHIA E.S.P. 8. Evitar

artes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

rato no se mterrur .idamente. 10. Certificar el cumplimiento o

tista acorde con la realidad de la ejecución contractual. 11. Allegar

ntos a EMSERCHIA E.S.P.. con el fin de que este pueda realizar el control

actuación, verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos

i del contrato, al igual que revisar el contenido del contrato. 12. Verificar

lio de las actividades objeto del contrato en la empresa,

i seguridad y salud el trabajo por parte de los proveedores y contratistas.

¡ARÁGRAFO II.- EL CONTRATISTA se compromete a

;je se desprenden de e CLAUSULA NOVENA:

«nstituir a favor de LA EMPRESA dentro de los tres (3) días siguientes a

i ante una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en

cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución,

Contrato con las coberturas en las cuantías y términos que se determinan

e las obligaciones del contrato, En cuantía equivalente al veinte por

por un término igual al del contrato y seis (6) meses más. b) Calidad de

.cuerdo 11 de 2017, en cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total

niño igual al contrato y 1 año mas, c) Pago de Salarios y Prestaciones

do 11 de 2017, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor

al mismo y tres (3) años mas, contados a partir del perfeccionamiento del

Extracontractual. Se deberá sujetar al Acuerdo 11 de 2017. en cuantía

i) del valor tota del contrato, con vigencia igual al mismo, contados a partir

PARÁGRAFO I.- El CONTRATISTA se compromete a mantener las

: de acuerdo con los términos de esta cláusula. Además, el pago de todas

^tañimiento y restablecimiento inmediato de su mont

'ARÁGRAFO II.- En todo caso, siempre que exista debida justificación,

la ampliación de los plazos y el valor de la cobertura, en el evento de

riesgo. CLÁUSULA DÉCIMA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL El

CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en

•iguno entre EMSERCHÍA E,S,P, y EL CONTRATISTA

níratista manifiesta que se encuenr

;LÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES-, i. MULTAS: En caso de
ia y parcialmente ¡as ob!;

los hubiere, para

7-00 PBX: 8630243
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emsercnía
• la indemnizado-'

causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos.

Igualmente,, la aplicación de la cláusula peno

PARÁGRAFO: APUCACIÓN DEL VALOR DE MULTAS Y DE LA PENA: EMSERCHIA E.S.P., podra

descontar de forma ditecta de las sumas a favor del contratista ei valor de las multas o de la cláusula penal,

exigirlas al garante o cobrarlas por

SUBCONTRATACIÓN: EL CGmRATiSTí

del mismo, a ninguna persona alguna nati

escrita de LA EMPRESA pua;

subcontrato. El contratista es el único resp

TERCERA: SUSPENSIÓN: Las partes de común acuerc

contrato, mediante acta debidamente justificada y sop

interventor y el contratista, previa aprobación por parte

PARÁGRAFO I: B término de suspensión no sera comput

dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajust

contrato. PARÁGRAFO II: En caso de operar la suspensii

presentar certificado de modificación de la garantía unic

suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUC

solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discref

la conciliación, transacción o los mecanismos que las pa

en la ley. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD

propio costo a LA EMPRESA de cualquier pleito, queja c

incluyendo los costos y gastos provenientes de actos y o

contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPUESTOS:

judicial. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN Y

podrá ceder ei presente contrato ni subcontratar la ejecución

jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización expresa y

arse ¡as razones para negar la autorización de la cesión o

n de subcontratos. CLÁUSULA DÉCIMA

spender temporalmente la ejecución del

ual será suscrita por el supervisor y/o

dor del Gasto o quien haga sus veces.

cto del plazo de ejecución del contrato, ni

mar gastos diferentes a los pactados en el

to, EL CONTRATISTA se compromete a

;a por el término que dure la

ONTROVERSIAS: Las partes podrán

das de la actividad contractual, mediante

n según los procedimientos establecidos

ta mantendrá indemne y defenderá a su

responsabilidad de cualquier naturaleza

l contratista en el desarrollo del presente

ta pagará todos los impuestos, tasas,

y liquidación del contrato de conformidadcontribuciones y similares que se deriven de la celebración, ejeci

con la ley colombiana, a que hubiere lugar, CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GASTOS: Los gastos que se

deriven del cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del presente contrato serán asumidos por

EL CONTRATISTA, CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MÉRITO EJECUTIVO: El presente documento, una vez

sea suscrito por las partes, contiene obligaciones claras, expresas y exigióles a cargo de las partes y por

consiguiente presta mérito ejecutivo. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA renuncia a los requerimientos legales

o privados para ser constituidas en mora CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES: De acuerdo con lo expresado en la ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos de

Carácter Personal y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, no será considerado

comunicación ni cesión de datos el acceso de EMSERCHIA E.S.P. a los datos de carácter personal del

Contratista, ya que dicho acceso, y el correspondiente tratamiento, es necesario para llevar a cabo el

cumplimiento del objeto contratado. Es por ello que, para todos los efectos de normativa de protección de datos,

EMSERCHIA E.S.P. será considerada como "encargada del tratamiento" de los datos del Contratista y, de

acuerdo con ello, se establece expresamente que EMSERCHIA E.S.P. rio los aplicará o utilizará con fin distinto

al que figura en lo pactado entre las partes, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras

personas. CLAUSULA VIGÉSIMA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se

compromete de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su terminación, a no

transmitir, y/o revelar a terceras personas cualquier información de La. F

:omo consecuencia de la ejecución del presente contrato, ni a utilizar tal información en interés propio

o de terceros. En c :; maníenid,. PARÁGRAFO 1: Se entiende

como información confidencial, toda aquella información que con ocasión de la ejecución del contrato se ha

TRATISTA y/o cualquier

información relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de LA EMPRESA, bien sea

•/o proceso
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emserchía
VIGÉSIMA PRIMERA: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - SG-

SST. - El contratista se obliga a conocer y cumplir las normas de Sistema De Gestión De La Seguridad Y La

Salud En El Trabajo - SG-SST y los riegos a ios que están expuestos con ocasión deí desarrollo de sus

obligaciones contractuales, PARÁGRAFO: El CONTRATISTA persona natural o jurídica, garantiza el

cumplimiento de las noniw piones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST, internas de LA EMPRESA. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO

CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Para todos ios efectos legales, las partes declaran como domicilio

contractual, el Municipio de Chía, Cundinamarca. No obstante, disponen las siguientes direcciones de

notificación: ia sociedad C.E. INGENIERÍA & SERVICIO S.A.S., en la dirección CARRERA 3 No. 3-26 DEL

MUNICIPIO DE LA CALERA, Teléfono Celular 3157086398, Email: ceinqenieriavservicio@qmail.com ,

EMSERCHIA E.S.P., ubicada en la Calle 11 No 17 -00 del municipio de Chía.

ALCALDÍA
MUNICIPAI
DE CHÍA

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de <

(25) dias del mes de marzo del año dos mi ve

i.P,, del municipio de Chia, a los veinticinco

CONTRATANTE

ASTRID MARÍA OTERO BELTRAN

C.C. No. 52.644.S64 DE USAGUÉN
GERENTE-EMSERCHIA E.S.P.

«NAN CRUZ ESCOBAR

C.C. No. 11.231.593 de La Calera
R/L C.E. INGENIERÍA & SERVICIO S.A.S.

NIT. 900911856-1

Proyectó: Maris Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria DJC

Aprobó: Claudia Liliana Moreno Cásalas I Directora Jurídica y de Contratación

Calle!! *!7-00 PBX: 863Q248 - 8707
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