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AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Nit. 900.232.836.0
GERENCIA

CONTRATO DE OBRA CO.001.2016.

CONTRA TANTE:

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT. 900.232.836.0

CONTRATISTA:

RZ Ingeniería Civil S.A.S
NIT. 900.750.777-6

NOCONTRATO:

CO-001.2016

OBJETO:

PARCHEO
CON
PAVIMENTO
FLEXIBLE (MEZCLA
ASFALTICA DE RODADURA) EN LAS AREAS AFECTADAS
POR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADAS POR LA
EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P,
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.

INTERVENTORIA

COORDINADOR

PLAZO:

3 MESES

VALOR TOTAL:

$ 46.619.040 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS

TECNICO OPERATIVO

DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOSML)

Entre los suscritos, JOHN EDISON SALAZAR ROLDAN, identificado
con cédula de
ciudadanía
N°15.326.387, obrando en nombre y representación
de AGUAS DEL
NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P en su calidad de gerente, según Acta NO001 de
Junta Directiva del 05 de Enero de 2016, quien para los efectos de este Contrato
se llamará ELCONTRATANTE, por una parte; y por la otra el señor ROLANDO ZAPATA
RESTREPO, representante
legal de la empresa RZ Ingeniería Civil S.A.S, identificado
con cedula de ciudadanía
70.752.787, que manifiesta bajo la gravedad
del
juramento
que no se encuentra
incurso en causal alguna de inhabilidad
o
incompatibilidad
para contratar.
quien para efectos del presente contrato se
llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de obra que se
especifica a continuación,
contrato que se regirá por las Leyes del Derecho Privado
Colombiano,
demás normas reglamentarias
y las siguientes cláusulas.
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA se obliga a realizar para AGUAS DEL
NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., las obras necesarias
para llevar a cabo el
"PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE(MEZCLA ASFALTICA DE RODADURA) EN LAS
AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORT
ANTIOQUEÑO S.A E.S.P, CASCO URBANO Del MUNICIPIO DE YARUMAL",
conformidad
con la propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada
po a
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-Contrato.

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO, la cual hace

parte

integrante

del

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- EL precio de este contrato será la
suma de CUARENTA Y SEISMILLONES SEISCIENTOSDIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS
ML ($ 46.619.040).
PARAGRAfO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta
un A.I.U del
TREINTA POR CIENTO (30%), discriminado asi: Administración
del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%), imprevistos del CERO POR CIENTO (0%) y utilidad del CINCO POR
CIENTO (5%).
PARAGRAfO SEGUNDO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- EL CONTRATISTA mantendrá
en
desarrollo de sus obligaciones
indemne a AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.
E.S.P.en todo lo relacionado
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
PARÁGRAfO TERCERO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,- EL CONTRATISTA
debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones
establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidos
por las diferentes autoridades
ambientales,
que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones
correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.
PARÁGRAfO CUARTO: CONTRIBUCiÓN ESPECIAL- El presente contrato está sujeto a
la Contribución
Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
que trata Ley 1106 de 2006, por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de
1997, prorrogada y modificada
por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.
CLAUSULA TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAl.- AGUAS
DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. se obliga a reservar para el presente contrato la suma de
CUARENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS ML
($46.619.040), con cargo al Certificado de Registro y Compromiso presupuestal N°
00190 del 21 de Abril del 2016, expedido por el Área Financiera de la empresa.
CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será
de tres (3) meses, contado
a partir de la firma del Acta de Inicio, previo
cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución del mismo.
CLAUSULA QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P vigilará el cumplimiento
de las
obiigaciones
del CONTRATISTA, por conducto
de la interventoria
a cargo de la
Coordinación
Técnico Operativo de la empresa.
CLAUSULA SEXTA: ACTAS DE OBRA Y AJUSTES.-Las actas de obra tendrán car
provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades
de o a
aprobadas
por el Interventor. El Interventor podrá, en actas posteriores, h e
i Calidad y Transparencia !
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a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por
-él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que
no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a
efecto de que AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.Pse abstenga de pagarlas
al CONTRATISTAhasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningún documento que
no sea el Acta de Recibo Definitivo de la totalidad o parte de las obras. podrá
considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato.
CLAUSULA SEPTlMA: FORMA DE PAGO.- AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
pagará al CONTRATISTAel valor de este contrato mediante la presentación de
actas de avance de obra, refrendadas por el Contratista, el Interventor y el
Ordenador del pago respectivo. AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
verificara el pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y
parafiscal del personal vinculado laboralmente
con el CONTRATISTA. Como
requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta
de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes:
Contratista, Contratante e Interventor.
PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - El CONTRATISTApresentará al área
financiera una certificación bancaria con la información necesaria para el pago
de las Actas de obra. en la cual el área financiera abonará los pagos en desarrollo
de la ejecución del contrato.
CLAUSULA OCTAVA:

ANTlCIPO.-

Para el presente contrato

no se pacta el pago de

anticipo.
CLAUSULA NOVENA: OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y ADICIONALES.Se entiende por
obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos
y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactddos. AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.s.P,podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista
estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los
precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta. Se entiende por
obra complementaria
la que no está incluida en las condiciones originales del
contrato y por esta misma razón no puede ejecutarse con los precios del mismo.
AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.Ppodrá ordenar obras complementarias
y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados
hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar
esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra
complementaría
serán los que se convengan con el contratista, mediante la
suscripción de un acta de precios no previstos.
NOMBRAMIENTO
DEL PERSONAL. El CONTRATISTA - Se obliga a
mantener al frente de la obra un ingeniero, arquitecto o profesional afín durante el
desarrollo del Contrato. El Profesional Residente de obra deberá tener autono
í
para actuar en nombre del CONTRATISTA,y para decidir con el Interv
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contr
Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por ELCONTRAT
CLAUSULA DECIMA:

; Calidad y Transparencia I
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cumplir con todos los obligaciones

legales sobre lo cantratacián

del

PARÁGRAFO: SALARIOS Y PRESTACIONESSOCIALES.- El CONTRATISTA - Se obligo 01
cumplimiento
de todos los normos legales vigentes y 01 pago de todos los salarios y
prestaciones sociales de manero oportuno que ellos establezcan en relacián con
los trabajadores y empleados, yo que el personal que vinculo EL CONTRATISTA no
tiene carácter oficial y en consecuencia
sus relaciones trabajador-empleador
se
rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones
concordantes
y complementarios.
Ninguno
obligación
de tal naturaleza
corresponde
o AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P y éste no osume
responsabilidad
ni solidaridad alguno.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: APORTES PARAFISCALES y SEGURIDAD SOCIAL- El
CONTRATISTA se obligo o efectuar los aportes 01 Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales (Cojos de Compensación
Familiar, Servicio Nocional de
Aprendizaje
- SENA e Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar), so peno de
hacerse acreedor o los sanciones correspondientes,
impuestos por lo autoridad
competente.
Corresponderá
01 Interventor del contrato durante la ejecución del
mismo y en el momento de su liquidación. efectuar el control de las obligaciones
contraídos por el Contratista.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS Y SANCIONES.- Se hacen efectivos en coso
de incumplimiento
parcial
o total de los obligaciones
contraidas
por EL
CONTRATISTA. De igual manera AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. podrá,
en coso de incumplimiento
definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de
los obligaciones contraidos en el contrato, que no constituya causal de caducidad,
imponer una sanción a titulo de penal pecuniaria equivalente
al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato por el incumplimiento
y de forma proporcional
al
avance
de la obra AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. podrá tomar
directamente
el valor de los multas y sanciones de los saldos que se adeuden al
CONTRATISTA o de la garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores
por vía judicial.
CLAUSULA DECIMA TERCERA:CESION y SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá
ceder los derechos
y obligaciones
emanados
del presente contrato,
sin el
consentimiento
previo y expreso de AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P..
pudiendo
este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. El
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar
la ejecución de trabajos que requieran de
personal y/o equipos especializadas.
con la autorización
previa y expresa de
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. El empleo de tales subcontratistas
no
relevará a CONTRATISTA de las responsabilidades
que asume por los labores de la
construcción
y por los demás obligaciones
emanadas
del presente contrato.
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. no adquirirá relación alguna con los
subcontratistos y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten segui .
cargo del CONTRATISTA. AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. podrá exi .
CONTRATISTA lo terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimie
o
inmediato y directo de sus obliqaciones.
j
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"'-~CLAUSULADECIMA CUARTA: DIVERGENCIAS.-Las divergencias

que ocurran entre el
Interventor y EL CONTRATISTA,relacionadas con la supervisión, control y dirección
de los trabajos, serón dirimidas por el gerente de la SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
CLAUSULA DECIMA QUINTA : GARANTlA UNICA.- Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento, ELCONTRATISTAse compromete a constituir, a favor
de AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.,una póliza expedida por Compañia
de Seguros autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria que
ampare lo siguiente:
a)
CUMPLIMIENTO del contrato y el pago de las sanciones que se le impongan,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una
vigencia igual a la duración y liquidación del Contrato y seis (6) meses más.
bJ
ELPAGO DESALARIOS,prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obras, por el
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al plazo del mismo y tres (3) años más.

cJ
CALIDAD Y ESTABILIDADDE LAS OBRAS EJECUTADAS, El contratista será
responsable por la reparación de todos los defeelos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, localizaciones
y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. La estabilidad se asegura
por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia
igual a un (1J año, contados a partir de la fecha consignada en el aela de recibo
definitivo de las obras.
d)
SEGURO DE RESPONSABILIDADCIVIL EXTRACONTRACTUAL, El CONTRATISTA
deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontraelual
frente a terceros, derivado de la ejecución de las obras, por el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor de este contrato, con vigencia igual al plazo del mismo,
en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA,el asegurado será EL
CONTRATISTAy/o AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. y los beneficiarios los
terceros afeelados.
CLAUSULADECIMA SEXTA.-CADUCIDAD.- AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A E.S.P
podrá declarar la caducidad
administrativa de este contrato por medio de
resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su
liquidación, cuando ELCONTRATISTAincurra con ocasión del presente contrato en
cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Declarada
la caducidad,
EL CONTRATISTA haró
relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de
j
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..z...~esolución que la declare, las cuales se consi\)naran en un acta que deberá llevar
visto bueno de AGUAS DEL NORTEANTIOQUENO S.A. E.S.P.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad
el contratista se hará acreedar
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a
través del garante o de otro contratista.
PARÁGRAFO TERCERO.-SiAGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P se abstiene de
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesaria
para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.
PARAGRAFO CUARTO.- la caducidad
de que trata la presente cláusula podrá
igualmente ser declarada por AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.,después
de vencido el plazo contractual y antes de la liquidación del contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTlMA: INTERPRETACiÓN, MODIFICACiÓN Y TERMINACiÓN
UNllATERALES.-De conformidad con los artículos 15, 16 Y 17 de la ley 80 de 1993 al
presente contrato le son aplicables las disposiciones sobre la interpretación,
modificación y terminación unilaterales.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: L1QUIDACION.- El presente contrato será objeto de
liquidación de conformidad con lo previsto en los Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de
1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás disposiciones, procedimiento
que deberá efectuarse dentro de los cualro (4) meses siguientes a su vencimiento
o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha
del acuerdo que así lo disponga.
PARAGRAFO PRIMERO:Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTAla ampliación
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir
con posterioridad a la extinción del presente controlo.
PARAGRAFO SEGUNDO: SI EL CONTRATISTAno se presentare para efectos de la
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, AGUAS DEL
NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.Pprocederá a su liquidación, por medio de resolución
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con
lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si El CONTRATISTA deja
salvedades
en la liquidación
por mutuo acuerdo,
la liquidación
unilateral
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CONTROL DE CALlDAD.- El CONTRATISTA deberá
proporcionar a AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.un trabajo acorde con
la calidad definida en el contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTOy EJECUCION.- El presente contrat
perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere d
expedición del respectivo registro presupuestal por la tesorería de AGUAS
; Calidad y Transparencia!
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,,-~ORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. y la aprobación
de la Garantía
'10 Cláusula correspondiente
del presente Contrato.

Única de que trata

Dado en Yarumal a los veintiún (21) dias del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).
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