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CONTRATANTE:

AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑOS.A. ESP.
NIT:900232836-0

CONTRATISTA:

SISTEMAARIESLTDA.
NIT:800210193-6

NRO DE CONTRATO

CPS-005-2016

OBJETO:

EL CONTRATISTAse compromete
a prestar el
servicIo
de
Soporte,
Mantenimiento
y
Actualización
del Software Aries Net a la
empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.

FECHAFIRMADELCONTRATO:

28 de enero de 2016

FECHADETERMINACIÓN:

30 de junio de 2016

VALOR:

Tres millones doscientos cuarenta
($3.240.000.00) IVA incluido.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
SOCIEDAD AGUAS DEl NORTE ANTIOQUEÑO

PROFESIONALES CElEBRADO
E.S,P y SISTEMAS ARIES LTDA

mil

pesos

ENTRE LA

Entre los suscritos a saber: Doctor JOHN EDISON SALAZARROLDAN, identificado
con cédula de ciudadania N° 15326387,quien en su calidad de Gerente General.
nombramiento realizado mediante Junta Directiva Acta N° 001 del 05 de Enero
de 2016 Y Acuerdo 003 del 23 de febrero 2011, quien obra en nombre y
representación de la SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO E.S.P. Nit
900232836-0, creada por medio de la Escritura Pública N° 629 del 30 de Julio de
2008, en el Municipio de Yarumal y que para efectos del presente documento se
denominará EL CONTRATANTE, por una parte y de la otra UNA MARIA ROMAN
CASTAÑO
identificada con cédula de ciudadanía 43548405 quien actúa en
nombre y representación de SISTEMAS
ARIESLTDAcon N/T:800210193-6 y que en
adelante se denominará El CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, de conformidad
con las
siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA

se compromete a prestar el servicio de soporte,
mantenímiento y actualización en los módulos que conforman la suite de la
nueva plataforma Ariesnet que actualmente se encuentra implantado e
instalaciones de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.
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SEGUNDA. DURACiÓN, VALOR Y FORMA DE PAGO: Elpresente contrato tendrá una
duración a partir de la firma del acta de inicio y el 30 de junio de 2016 y su valor
asciende a la suma de TRESMILLONESDOSCIENTOSCUARENTAMIL PESOSMIL
($3.240.000.00) IVA incluido, pagaderos osi: Una primer cuota equivalente al 40%
del valor del contrato en el mes de febrero, la segunda cuota equivalente al 30%
en el mes de abril y al finalizar el contrato el 30%restante.

ElCONTRATISTA
se obliga
con EL CONTRATANTEa realizar las actualizaciones de la plataforma Ariesnet y
todos sus componentes y a continuar con el soporte técnico para el año 2016, en
las aplicaciones que la Aries ha suministrado. A continuar haciendo ajustes a las
aplicaciones de Presupuesto, Tesoreriay Medios con la incorporación de ayudas y
reportes según se vayan haciendo los requerimientos.

TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA:

METODOLOGIA
A APLICAR:
La metodología a aplicar por EL
CONTRATISTApara dar cumplimiento al Objeto del presente contrato será la
siguiente:
• Una visita a la empresa.
• Soporte Telefónico y Remoto (Team Viewer) en el horario: Lunes a Viernes
de 8:00 a.m. -11:30 a.m. y de 2:00 p.m. - 5:30 p.m.
• Soporte Vía Internet.
• Soporte en la Sede principal de SistemasAries Ltda. previa cita.
• Actualizaciones de la plataforma Ariesnet en todos sus componentes:
ejecutables, webservices. base de datos y reportes.
PARÁGRAFO:

ELCONTRATANTE
se compromete a:
Pagar los valores pactados como contraprestación de los servicios empleados y a
facilitor por los medios adecuados la información y documentación que requiera
ELCONTRATIST
A, para el cumplimiento del objeto del contrato

CUARTA:

OBLIGACIONES

DEL CONTRATANTE:

SUPERVISION. EL CONTRATANTE
por su parte designa como responsable
del control sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
instrumento. a la Coordinadora Financiera de la empresa.
QUINTA.

PRESUPUESTAL: El valor de este Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales se pagará con cargo
a los Rubros Presupuestales
0541050502- 0541050602- 0541050702del presupuesto de rentas y gastos vigente
para el año 2016, según consta' en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°022del 21 de enero de 2016.
SEXTA. IMPUTACiÓN

OCTAVA.
AUTONOMíA:
El CONTRATISTA
actuará con plena autonomía técnica y
administrativa, y dispondrá de sus propios medios de trabajo, por consigui
t
asumirá todos los riesgos que se originen en razón del mismo. En consecuen .
empresa no tiene obligación alguna de carácter laboral co'n los trabajadores
el Contratista vincule para el desarrollo del presente contrato.
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NOVENA. INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES:El CONTRATISTApara los efeclos
de este contrato.
declara
que no eslá incluido dentro de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad
previstas en la Ley 11 de 1973 y ley 80 de 1993.

DECIMA. CADUCIDAD: EL CONTRATANTE podrá declarar
la caducidad.
si se
presenla
alguno
de los derechos
constitutivos
de incumplimiento
de las
obligaciones a cargo de EL CONTARTlSTA;EL CONTRATANTEpor medio de acto
administrativo debidamente
motivado le dará por lerminado el contrato.
DECIMA PRIMERA.EFECTOSDE LA CADUCIDAD. Declarada la caducidad
no habrá
lugar a indemnización
para EL CONTRATISTA. quien se hará acreedor
a las
sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. 80 de 1993.
DECIMA SEGUNDA. GARANTlA UNICA: Para garantizar el cumplimienl0
de sus
obligaciones ELCONTRATISTAconstituirá Póliza de garantia Única otorga::la par un
Banco o Compañia
de Seguros. legalmente
establecida
en Colombia
que
ampare las siguientes riesgos por las cuantias y vigencias aqui establecidas
1) De
cumplimiento: Sera igual al Veinte por ciento (20%) del valor total del Contra lo
con una vigencia igual a la duracián y liquidación del Contrato y seis t6) meses
más. 2) De Calidad: Será igual al Quince por ciento (15%) del valor total del
Contrato. con una vigencia igual a la duracián del controlo. su liquidación y seis
(6) meses más.
DECIMA TERCERA.MULTAS:Si El CONTRATISTAincurre en mara o fuere negligente
en el cumplimiento
de las obligaciones
que por el presente contrato contrae.
podrá
EL CONTRATANTE mediante
Resolución Motivada.
imponerle
multas
sucesivas hasta por el cinco (5%) del valor del conlralo. lo anlerior. sin perjuicio de
aplicación de la cláusula per)al y la declaratoria de caducidad.
DECIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:Para la solución de controversias
surgidas del presente contrato. se acudirá a los mecanismos establecdo
en el
artículo 68 a 75 de la Ley 80 de 1.993.
Paro constancia
dio
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del mes d~n

se firma en la ciudad

ezos

de Yarumal a las veintio:::ho (281

mil dieciséis (2016).
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