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AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900232836 - O
CONTRATISTA:

ALMACEN ELECTRO- RAYBETT
NIT: 15321270.4

W DEL CONTRATO:

CS-004- 201 6

OBJETO:

Suministro de elemenios de protecc'ón
paro el
personal operativo e insumas necesarios paro lo
prestación del servicio de oseo de lo empresa
Aguos Del Narre Antioqueño S.A E.S.P.

VALOR:

SESENTA Y
OCHO
MILLONES
QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETEMIL PESOS (S68.547.000.00)

Entre los suscritos a saber: Doctor JOHN EDISON SALAZAR ROLDAN, iden-ilicado
con
cédLJla de ciudadania
N°15326387, quien en su calidad
de Gerente General,
nombramiento
realizado mediante Acta N° 001 del cinco (05) de enero de 2016 de
Junto Directivo, articulos 365 a 370 de lo Constitución
Nacional, Código Civil y
convencional
en cuanto a controtoción
y Acuerdo 003 del23 de febrero 2011. obra
en nombre y representación
de to empresa AGUAS DEL NORTE ANTtOQUEÑO S.A.
E.s.P. Nit 900232836-0, creado por medio de lo Escrituro Pública N° 629 del 30 de
Julio de 2008, en el Municipio de Yarumal y quien para efectos del presente
documento
se dominaró El CONTRATANTE, por ur,a parte y de la otra RAMON
NICOLAS CRUZ CARDONA, identificado
con cédula de ciudadania
N°15321270,
quien obra como Representante
Legol del almocén ELEcmo RAYBETT,quien en
odelonte y paro efectos del presente controjo se denominará
EL CONTRATISTA,
hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO, el cuol se. regirá por los
siguientes clausules: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de elementos de
protección paro el personal operativo e insumas necesorios paro lo prestación del
servicio de oseo de la empreso Aguos Del Norte Antioqueño S.A E.S.P. SEGUNDA.
VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente conjra;o,
osciende o la suma de
SESENTA y OCHO
MILLON::S QUINIENTOS CUAR::NTA y SIETE MIL PESOS
($68.547.000.00) TERCERA FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se obliga para el
CONTRATISTA el pago del valor total del presente contrato median e actos de
avances previamente
aprobados
por el Gerente de la empresa y los registros de
almacén. CUARTA. DURACION: Lo duración del presenle contrato se estipula desde
la firmo del contrato hasta el ireinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
QUINTA. SUJECION DE PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
El presente
contrato
se pagará
con cargo
a los códigos
presupuestales
0321060101.
0321060201. 0321060301, 0321070104 del presupuesto de rentos y gosto vig~t\"s
para el año 2016, según consta el Certilicado de Disponibilidad Presupuestal N~g
del 26 de enero de 2016. SEXTA. OBLIGACIONES DE El CONTRATISTA: Suminis ,ar

Calle 20 # 20.03 j Piso 5° Palacio municipal Yarumal, Antioquia, Colombia
Teléfono: 853 68 68 Línea de Atención al usuario 24 horas: 853 61 36 Fax: 853 91 45
Email: aguasdelnorteanl@gmail.com
Portal: www.yarumal.gov.cojaguas
.
•••••

•

ACUAS DJ:!. i\'ORTL ¡\i\'TIO(~¡L\:O

SA

esp.

.,

."'-~

insumas tales como bolsas y escobas para la prestac'ón del servic;o de oseo dentro
de su órea de cobertura. Adicionalmente, proveer elemen:as de protección paro
lodo el personal operotivo de lo empresa. PARAGRAFO: ELCOl"íRATISTA no podró
suministrar ninguna clase de suminisrro sin la autorización exp-esa del Gerente de la
empresa.
SEPTlMA. GARANTlA UNICA: Paro garantizar el cumplimiento
de sus
obligaciones ELCONTRATISTAconstituirá Póliza de Garantía (mica otorgada por un
3anco
Compañía de seguros, legalmente establecido en Colombia que ampare
los siguientes riesgos por los cuantíes y vigencias eqL.i establecidas
1) De
cumplimiento:
Sera igual al Veinte por ciento (20%) del volar rotai del contrato con
una vigencia igual a la duración y liquidación del contra ro y seis (6) mes~s más. 2)
De Calidad: Sera igual al quince por ciento (15%) del valor lotal del controlo, con
una vigencia igual a la duración del contrato, su liquidación y seis (6) meses mós.
OCTAVA.
REPOSICION DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTAse obliga para con el
CONTRATANTEa reponer hasto el monto de la garantia única cada vez que en
razón de las multas sanciones impuestas el mismo se disminuyere
agotare. Si el
CONTRATISTAse negare a constituir
a reponer la garaniia exigida por EL
CONTRATANTE,este podrá dar por terminado el contrOTo en el estado en que se
encuentre sin que hayo lugar o reconocer
pagar indemnización olguno.
NOVENA.MULTAS:
Si EL CONTRATISTAincurre en moro o fuere negligenle en el
cumplimiento de los obligaciones que por el presente conirato contrae, podrá EL
CONTRATANTE mediante Resolución motivado, imponerle multos sucesivas hasta
le cinco por ciento (5%) del valor del contrato, lo anterior, sin oerjuicio de aplicación
de la cláusula penal y lo declarotoria de coduc'dad.
DECIMA.CADUCIDAD:
EL
CONTRATANTE,podrá declarar la caducidad
de este contrato por medio de
resolución motivoda, en los siguientes casos: o) Por incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTAde cualquiera de sus obligaciones, si o juicio del CONTRATANTE
afecto de monero grave y directo la ejecución del con;rato llevando a su
para'ización. b) Por celebración de poctos
acuerdos prohibidos en virtud de los
peticiones o amenozos de quienes actúen por fuera de lo ley. cl No cumplir con la
obligación de dar aviso inmediato o la entidad controronte y o los autoridades
competentes, sobre la ocurrencia de las amenazas o peticiones o que se refiere el
numeral anterior, para que se tomen los correctivos necesarios. d) Cualquier otra
causo o circunstoncio que justificadamente le permilo 01 CONTRATANTEpresumir
la incapacidad o imposibilidad juridico. morolo técnico para cumplir lo estipulado
bien sea, por situaciones actuales o antecedemes del contrato que no se conocion
en el momema de suscripción de este. DECIMA PRIMERA. EFECTOS DE LA
. CADUCIDAD:
Declarado lo caducidad no habrá lugar o indemnización para EL
CONTRATISTA,quien se hará acreedor a los sanciones e inhabilidad previsto en la
Constitución Nacionol articulas 365 al 370, lo Ley 142 de 1994 y la Ley 80 de 1993.
DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION: Estecortrata se entenderá
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las parles y se cuente con el registro
de reserva presupuesta!. PARAGRAFO: Una vez entregado
el contrato el
CONTRATISTAcuenta con un plazo no superior a cinco (5) dios poro legalizarlp
DECIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO.
El incumplimiento de las obligaciones el€)
partes serán sancionadas de conformidad con las siguientes esripulaciones: a) . el
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iñ'cumplimiento es total imparcial operará la condicián resolutivo expresa y la parte
incumplida pagará o la cumplido a titulo de c!ausula penal uno suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del connoto. S) Si el incumplimiento es parcial de
ELCONTRATISTAeste parará al CONTRATANTEuno suma igual al uno por mil (1 xl 000)
del valor del contrato por cado dio de retardo en la respectiva obligación. DECIMA
CUARTA INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES:ELCONTRATISTAmanifiesto bajo lo
gravedad
de juramento que no se encuentro en situación de inhabilidad e
incompatibilidad
que le impido celebrar y ejecutar el presente contrato. DECIMA
QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:los conflictos que se presenten durante la
ejecución del objeto contractual. se solucionaran preferiblemente
mediante los
mecanismos de arreglo directos y conciliación, en cumplimiento de lo previsto en
la Constitución Nacional artículos 365 al 370, Ley 142 de 1994. DECIMA SEXTA
INTERPRETACION: El presente contrato
quedo
sujeiO a los principios de
interpretación,
modificación
y terminación
unilaleral y o los procedimientos
previstos en la Constitución Nocional articulas 365 01370 y LEY¡1,2 DE 1994. DECIMA
SEPTlMA.CESION DE DERECHOS:ELCONTRATISTAno podrá ceder eSle contrato sin
autorización expresa y escrita por parte del CONTRATANTE, expresamente de su
Representante legal. DECIMA OCTAVA: VIGILANCIA: ELCONTRATANTEcontrolara el
estado de los procesos encomendados
en virtud del presente contrato y lo
prestación de los servicios o que se compromete EL CONTRATISTA a través de la
Gerencia: los recomendaciones,
observaciones y sugerencias paro el buen
desarrollo del objeTO del contrato las que serán atendidas de inmediato por EL
CONTRATISTA.DECIMA NOVENA, GASTOS: Los gastos que ocasione el presente
Contrato para su perfeccionamiento
serán a cargo de ELCONTRATISTA.VIGECIMA.
DOMICILIO: para todos los efectos se tendré como domicilio el municipio de
Yorumal.
Paro constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor en la ciudad
de Yarumal a los tres (03) dios del mes de febrero de dos rnil dieciséis (2016)
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