




ITEM 

1, 

�MSfRCOTA 
Empresa de Servicios Públicos de Cota 

PRODUCTO 

RESIDUOS ESPECIALES 

._...,,�� COTA,ELCAMBIO 
� ... rrPUEBLO·

� ti WnESiY�! 
SERVICIO 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

(kilogramos) 

VOLUMINOSOS TRANSPORTE Y DISPOSICION 
3.400 $ 2.000 

(COLCHONES, MUEBLES, FINAL 1 

SOFAS Y TAPETES) 

TOTAL 

VALOR TOTAL ASIGNADO 

IVA INCLUIDO 

. 
$ 6.800.000 

$ 6,800.000 

2. Entregar copia del manifiesto de recolección. 3, El contratista asumirá el costo ·de los peajes que se
generen desde el sitio de recolección del residuo especial, hasta el lugar de su disposición final. 4. Dar
disposición final adecuada y ar:nbientalmente segura a 3.400 kilogramos de residuos especiales (COLCHONES,
MUEBLES, SOFAS Y TAPETES). 5. Expedir y entregar a la empresa EMSERCOTA S.A. E.SP. El certificado de
disposición final de los residuos especiales. 6. Generar cuenta de cobro por tonelada dispuesta, en las fechas
establecidas por el supervisor del contrato. 7. Prestar el servicio contratado oportuno y con disponibilidad
continua permanente para atender los requerimientos de la empresa, por ser un servicio sanitario básico. 8,
Mantener en funcionamiento durante la ejecución del contrato, una línea telefónica en el horario establecido,
para resolver cualquier inconveniente que se presente con la prestación del servicio. 9, Tomar e implementar
los correctivos necesarios para la adecuada prestación del servicio. 10. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 11. Las demás que se requieran
conforme al objeto contractual. GENERALES: A). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de
conformidad con lo consignado en la propuesta presentada y el estudio de conveniencia y oportunidad; B).
Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta
ejecución del mismo; C). Informar oportunamente por escrito a la Empresa a través del Supervisor, los
inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato;- D). Presentar mensualmente un informe parcial de
ejecución debidamente soportado, el cual debe contener la información referente al desarrollo del objeto
contratado; E). Afiliarse y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad
con el ordenamiento legal vigente, para lo cual la Empresa se reserva el derecho de exigir durante la vigencia
del presente contrato el cumplimiento de dicha obllgaclón y presentar los documentos respectivos que así lo
acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, la Ley 789 de 2002,
Ley 828 de 2003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen; F), Mantener la reserva profesional
sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato; G). Responder por
sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la Administración o a
terceros; H). No acceder a peticiones o amerfazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarla
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la empresa y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fuesen necesarios; I), Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el o los
asuntos que se le asignen por el supervisor del contrato; J), Las demás que se requieran para el cumplimiento
del objeto del contrato. K). Las demás que se asignen por el Superviso( y sean inherentes al objeto,
contractual. TERCERA: OBLIGACIONES t;>E LA EMPRESA. - En cumplimiento del objeto resultante de la
cláusula primera, corresponde a la EMPRESA: 1) Prestar la colaboración suficiente y oportuna al contratista
para el cumplimiento del objeto contractual. 2) Garantizar la apropiación de los recursos presupuestales para
la ejecución del. contrato. 3) Realizar el seguimiento o supervisión de cumplimiento del objeto
contractual. 4) Tramitar oportunamente el pago del valor del contrato respectivo, previa certificación de la
efectiva prestación del servicio emitida por el supervisor. CUARTA: VALOR. El valor total del contrato será
de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6'800.000,00) M/CTE. QUINTA: -FORMA DE PAGO. El
valor del contrato se pagara mes vencido, previa presentación del Informe respectivo, factura de venta o
Cuenta de Cobro, Certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL)
y/o Parafiscales, Certificado por el Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador (copia de la Tarjeta
Profesional con su vigencia) si fuera el caso, y certificación de cumplimiento expedido por el supervisor

\ nombrado o asignado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., la cual tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días para
----\.i. 
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