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CONTRATO No.

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

LUGAR DE
EJECUCIÓN

075 del 15 de junio de 2016

ÓSCAR ALBERTO SANTANA LUENGAS

C.C. 11.203.667 de Chía - Cundinamarca

REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO
A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE
LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LAS PTAPs Y DE AGUA RESIDUAL EN LA
PLANTA PTAR DE LA VEREDA DE ROZO QUE ESTÁN
A CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P.
Para efectos fiscales y legales el valor del presente
contrato se fija por la suma de: NUEVE MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($
9.750.000.00) más DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL PESOS ($234.000.00) por asunción de IVA al
régimen simplificado.
El pago se realizara en mensualidades contra entrega del
informe de actividades, previa cuenta de cobro y
certificación de cumplimiento expedido por el supervisor
del contrato, designado por EMSERCOTA S.A. E.S.P. y el
pago a los aportes de seguridad social y riesgos.
El plazo de ejecución será de seis (6) meses y quince (15)
días y su vigencia será hasta el treinta y uno (31) del mes
de diciembre de 2016, se contará a partir del
perfeccionamiento de la misma.
En las Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP de
El Cetime, Alto de la Cruz y Parcelas, y en Agua Residual
PTAR ubicada en la vereda de El Rozo que están a cargo
de EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Entre los suscritos a saber la Doctora YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN,
identificada con la cédula de ciudadanía número 23.810.683 de Nobsa - Boyacá,
actuando en su calidad de Gerente de la empresa de Servicios Públicos de Cota
EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada
del nivel municipal; nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 07 de enero
de 2016, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral
8 del Artículo 46 de los Estatutos, quien para efectos se denominará LA EMPRESA,
por una parte y por la otra el señor ÓSCAR ALBERTO SANTANA LUENGAS, mayor
de edad e identificadao con la cédula de ciudadanía No. 11.203.667 de Chía -
Cundinamarca, obrando en nombre propio y quien para los efectos del presente
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) que dentro de la prestación
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de los servicios de acueducto y de alcantarillado se encuentra realizar el proceso de
tratamiento de agua potable o residual en las plantas PTAPs o la PTAR ubicada en la
vereda de El Rozo, en í§s cuales deben cumplir con los parámetros de calidad
establecidos en la resolución 2115 de 2007 para agua potable y en la Resolución
0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible b) Que teniendo en
cuenta que no tenemos el personal suficiente para realizar estas actividades y para
poder lograr un proceso eficiente y garantizar la calidad de las aguas tratadas de
acuerdo a lo establecido en fas normas, se hace necesaria la contratación de una
persona que pueda realizar las labores designadas, como apoyo al área operativa de
acueducto y alcantarillado, c) Que la prestación de los servicios públicos nos obliga a
contar con el apoyo de unfi persona que nos ayude a realizar el servicio de operación,
mantenimiento, control, planeación y optimización del proceso de tratamiento de agua
potable y residual. Lo anterior teniendo en cuenta que en la planta de personal
necesitamos apoyo para llevar un mejor control de las labores necesarias para
realizar en la plantas PTAPs y PTAR de Rozo, d) Que dentro del presupuesto de la
Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de
conformidad con la disponibilidad presupuesta! No. 2016000154 del 08 de junio del
año 2016, e) 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, f) Que la Empresa tuvo en consideración para el presente contrato lo
establecido en el Articulo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y que el
artículo 32 de la Ley 142 de 1994 señala que los actos de todas las empresas de
servicios públicos, asi eemo los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, se regirán exclusivamente
por las reglas del derecho privado, g) Que por las consideraciones anteriores, las
partes hemos convenido en celebrar el presente Contrato el cual se regirá por el
régimen privado y demás Normas reglamentarías CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LAS PTAPs Y DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA PTAR DE LA
VEREDA DE ROZO QUE ESTÁN A CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P., deberá
cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: 1. Apoyar el lavado de
sedimentadores de las plantas PTAPs. 2. Apoyar el lavado de las torres de aireación
de fas plantas PTAPs, 3, Apoyar el lavado de los anillos PALLRING en las torres de
aireación de las plantas PTAPs 4, Apoyar el cambio de arenas filtrantes en las plantas
PTAPs. 5. Apoyar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. 6.
Evaluar constantemente la operación de la PTAR de Rozo. 7. Retirar maleza que se
presente dentro y alrededor de las instalaciones de la PTAR de Rozo. 8. Retirar
sedimentos, arenas, grasas o material vegetal que se presenten en las canaletas,
desarenadores, tanques de aireación, tanque de desinfección de la PTAR de Rozo. 9.
Retirar los lodos secos de los lechos de secado en la PTAR de Rozo. 10. Diligenciar
de las planillas del control diario en la PTAR de Rozo. 11. Preparar la solución del
desinfectante al diluir el hlpoclorito de sodio. 12. Dosificar la solución preparada
empleando la bomba dosíficadora. 13. Aplicar las bacterias digestoras en la
proporción y periodicidad recomendada. 14. Informar cualquier evento, anomalía o
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