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CONTRATANTE:

AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT:900232836 - o

CONTRATISTA:

IMPRESOSSAN JOAQUIN
Nit.1.017.147.981-5

N° DELCONTRATO:

CS-OQ8-2016

OBJETO:

SUMINISTRODE IMPRESIONES,PUBLICACIONES
Y DEMAS ELEMENTOSDE PUBLICIDAD PARA
AGUAS DELNORTEANTIOQUEÑO S.A. ESP.

FECHA DE FIRMA CONTRATO:

02 de Marzo de 2016

FECHA DE TERMINACiÓN:

31de diciembre de 2016

VALOR:

$18.831.740
(DIECIOCHO
MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTAY UN MIL SETECIENTOS
CUARENTAPESOS).

Entre los suscritos a saber: Doctor JOHN EDISONSALAZARROLDAN, identificado
con cédula de ciudadanía N°15326387, quien en su calidad de Gerente
General, nombramiento realizado mediante Acta N° 001 del cinco (05) de enero
de 2016 de Junta Directiva, artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional,
Código Civil y convencional en cuanto a contratación y Acuerdo 003 del 23 de
febrero 2011, obra en nombre y representación de la empresa AGUAS DEL
NORTEANTIOQUEÑO S.A. 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 quien para
efectos del presente documento se dominará ELCONTRATANTE,por una parte
y de la otra y de la otra HAROL MUÑOZ GARCIA identificado con cédula de
ciudadanía N°1.017.147.981 quien actúa en nombre y representación legal de
IMPRESOS SON JOAQUlN con Nit.1.017147.981-5, quien para efectos del presente
contrato se denominará ELCONTRATISTA,hemos convenido celebrar el presente
contrato de suminisfro de. suministros tales como: impresiones, publicaciones y
elementos de publicidad. El cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.
OBJETO:Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.Pdentro del cumplimiento de su
objeto social como empresa prestadora de los servicios de acueducto,
alcantarülado y aseo en el casco urbano del municipio de YarumaL requiere
suministros tales como: impresiones, publicaciones y elementos de publicidad ..
SEGUNDA.VALOR DELCONTRATO: El valor del presente contrato, asciende a la
suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIEN O
CUARENTA PESOS ($/8.831.740) TERCERA: FORMA DE PAGO: ELCONTRATANT s
obliga para el CONTRATISTAel pago del valor total del presente contr
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mediante actas de avances previamente aprobadas por el Gerente de la
empresa y los registros de almacén. CUARTA. DURACION DEL CONTRATO: La
duración del presente contrato se estipula desde la firma del acta de inicio
hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis (2016). QUINTA.
PERFFECCIONAMIENTO y
EJECUCIÓN: Este contrato
se
entenderá
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y se tenga el registro de
reserva presupuestal. SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Suministrar
impresiones, publicaciones y demás elementos de publicidad para Aguas del
Norte Antioqueño S.A E.S.P.,de conformidad con la propuesta presentada, la
cual hace parte infegral de este contrato. SEPTlMA.MULTAS:Si ELCONTRATISTA
incurre en mora o fuere negligente en el cumplimiento de las obligaciones que
por el presente contrato contrae, podrá ELCONTRATANTEmediante Resolución
Motivada, imponerle multas sucesivas hasta por el (5%) del valor del contrato, lo
anterior, sin pe~uicio de aplicación de la cláusula penal y la declaratoria de
caducidad.
OCTAVA. SUJECiÓN DE PAGOS A LAS APROPIACIONES
PRESUPUÉSTALES:
8 presente contrato se pagará con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°l 00 del 22 de febrero del 2016. NOVENA. EFECTOS
DE LA CADUCIDAD: Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización
para ELCONTRATISTA.quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en la Constitución Nacional artículos 365 al 370,y Ley 142 de 1994y Ley
80 de 1993. DECIMA. CADUCIDAD: EL CONTRATANTE, podrá declarar la
caducidad de este contrato por medio de resolución motivada, en los siguientes
casos: a) Por incumplimiento por parte de ELCONTRATISTAde cualquiera de sus
obligaciones. si a juicio del CONTRATANTEafecta de manera grave y directa la
ejecución del contrato llevando a su paralización. b) Por celebración de pactos
o acuerdos prohibidos en virtud de las peticiones o amenazas de quienes
actúen por fuera de la ley. c) No cumplir con la obligación de dar aviso
inmediato a la entidad contratante y a las autoridades competentes, sobre la
ocurrencia de las amenazas o peticiones a que se refiere el numeral anterior,
para que se tomen los correctivos necesarios. d) Cualquier otra causa o
circunstancia que justificadamente
le permita al CONTRATANTE presumir la
incapacidad o imposibilidad jurídica. morolo técnica para cumplir lo estipulado
bien sea, por situaciones actuales o antecedentes
del contrato que no se
conocían
en el momento
de suscripción de este. DECIMA PRIMERA.
CUMPLIMIENTO El incumplimiento
de las obligaciones
de las partes serán
sancionadas
de conformidad
con las siguientes estipulaciones:
al Si el
incumplimiento es total o parcial operará la condición resolutiva expresa y la
parte incumplida pagará a la cumplida a título de cláusula penal una suma
equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
b) Si el
incumplimiento es parcial de ELCONTRATISTAeste pagara a LA SOCIEDAD una
suma igual al uno por mil 11Xl 000) del valor del contrato por cada día de retardo
en
la
respectiva
obligación.
DÉCIMA
SEGUNDA. INHABILIDADES
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
a
juramento que no se encuentra en situación de inhabilidad e incompatibilid
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que le impida celebrar y ejecutar el presente contrato. DÉCIMA TERCERA.
SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se presenten durante la
ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo y concüiación, en cumplimiento de lo previsto
en la Constitución Nacional artículos 365 al 370, Ley 142 de 1994. DÉCIMA
CUARTA. INTERPRETACiÓN:El presente contrato queda sujeto a los principios de
interpretación, modificación y terminación unilaterales y a los procedimientos
previstos en la Constitución Nacional artículos 365 al 370 y Ley 142 de 1994.
DÉCIMA QUINTA. CESiÓN DE DERECHOS:El CONTRATISTAno podrá ceder este
contrato
sin autorización
expresa y escrita por parte del CONTRATANTE,
expresamente
de su Representante Legal. DECIMA SEXTA: VIGILANCIA: EL
CONTRATANTE controlará el estado de los procesos encomendados
en virtud
del presente contrato y la prestación de los servicios a que se compromete
EL
CONTRATISTA a través del Gerente
de la empresa.
DÉCIMA SEPTIMA.
NATURALEZADE VINCULACiÓN: Este contrato no genera vinculación laboral
entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. en consecuencia
este último no
podrá reclamar prestación social alguna a ELCONTRATANTE.DÉCIMA OCTAVA.
GASTOS: Los gastos
que
ocasione
el presente
Contrato
para
su
perfeccionamiento
serán a cargo de EL CONTRATISTA. DÉCIMA NOVENA.
DOMICILIO: Para todos los efectos se tendrá como domicilio el Municipio de
Yarumal.
Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor en la
ciudad de Yarumal a los dos (02) días del mes de Marzo de dos mil dieciséis
(2016).
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SALAZAR ROLDAN
Gerente
AGUAS DEL NORTEANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Contratante
IMPRESOS
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HAROL MUÑOZ GARCIA
Representante Legal
Impresos San Joaquín
Contratista
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