
CONTRATO DE SUMINISTRO

03-023 I 2018No. _

LAS PARTES

. 'i" ..,,.

ELCONTRATANTE:

NIT:
Domicilio:

ELCONTRATISTA:
NIT.
REPRESENTANTElEGAL:
Cedula de Ciudadania No:
Domicilio:

VALOR:

LUGAR DE EJECUCIÓN:

SUPERVISOR:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL ESPINAL E.S.P.
890.704.204-7
Carrera 6 No 7-80 ElEspinal

GRUPO MAT QUIMICA S.A.S.
800.206.698-8
HtCTOR MANUEL IBÁf'lEI lEGUIIAMÓN
19.433.819de 80gotá D.C.
Calle 68 W 93-41Bogotá

VEINTESEISMILLONESCUATROCIENTOSSETENTAy UN
MIL NOVECIENTOSSETENTAY OCHO PESOSM/CTE
($26.471.978.00)Incluido IVA.

ElEspinalTolima.

Protesional PTAPYPTAR.

Lossuscritos, de una parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal
E.S.P,representada legalmente por ElIZABETTHVILLANUEVA HERNANDEI, mayor de edad y
vecina de esfa ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.564.998 de
Girardot (Cundinamarca). nombrada mediante Decreto 003 de Enero 03 del 2018,quien
tomo posesión del cargo el día 10 de Enero del 2018: quien para los electos de este
Controlo de Prestación de Servicio se denominará El CONTRATANTE y GRUPO MAT
QUIMICA S,A.S: Represenlada legalmente por HECTOR MANUEL IBAf'lEZ LEGUIIAMON:
identificado con la cedula de ciudadania W 19.433.819de Bogota y quien en adelante se
denominará El CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Conlrato, previa a las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1).Que hasla el pasado 30 de diciembre del 2017, la empresa se encontraba intervenida
por parte de la Superintendencia de ServiciosPúblicos; pero mediante resolución SSPDW.
20176000000135del 29 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarioslevanta la medida de toma de posesión,ordena mediante Resolución W SSPD
2006I300036085de septiembre 28 de 2006.2). Que mediante Decreto N°03de Enero03 del
2018.serealizó el nombramiento de la Gerente de la Empresade Acueducto, Alcantarillado
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y Aseo de ElEspinal E.S.P.3) Que la Gerente se posesiono ellO de Enero del 2018, con el fin
de dirigir, coordine, vigilar y controlpr el 'accionar de la Empresa. 4} Que se determinó la
necesidad de contratar el suministro. de reductor de bacteria org6nico y nutriente para el
tratamiento de aguas residuales, según consta en Esludios Previos de fecha O1de Febrero
de 2018, presentado parla protesional en PTAPy PTARal servicio del Operador para la EAAA
del Espinal E.S.P.. 5) Que corresponde a la Gerente. velar por el adecuado funcionamiento
de la Entidad .6). Que de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0086 del 28
de marzo de 2011, por la cual se adopta el manual de contratación de la Empresa y sus
moditicaciones realizados mediante Resolución No. 007 dei 24 de enero de 2014, procede
la modalidad de contratación contenido en el literal c) del Articulo Decimo de la misma,
es decir. Invitación Abierta N° 012-2018. publicado en el SECOPel 07 de marzo de 2018 y
mediante acta de evaluación de propuestos del i2 de marzo de 2018 el comité evaluador
de la EAAA del Espinal E.S.P.evidencio que: "Para la presente invitación se presentó un
único oferente y pora efectos de lo evaluación, el comité procedió como se estipulo en lo
invitación en sunumeral9, esdecir. se verificaron los propuestas económicas y lo de menor
predo que cumpia con los condiciones exigidos por la EAAA de Espinal E.S.P,será la
propuesta aceptada. Conforme a lo anterior, la única propuesta económica fue la
presentada por GRUPO MATQUIMICA S.A.S.con Mt. 800.206.698-8.,quien reúne losrequisitos
exigidos en JoIA-0/2-20 t 8 Yse encuentra ajustada al presupuesto de la entidad, por lo tanto
para esta propuesta se otorgara un puntaje de 600puntos para la propuesta económica y
de 200 puntos para las condiciones técnicas y 200 puntos por pratección a la industria
nocional, paro un totat de /000puntos; por ende se procede recomendar la suscripción del
contrato con esta propuesta" toda vez que su propuesta económica se ajusta al
presupuesto de la entidad. reuniendo los requisilos exigidos, osi procede a realizarse la
presente contratación. 8). Que existe disponibilidad presupuestal para atender este
compromiso. 9}. En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el
cual se regiró par las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRODE REDUCTORDE MATERIA ORGÁNICA Y
NUTRIENTEPARA ELTRATAMIENTODELASAGUAS RESIDUALESENLA PLANTADETRATAMIENTO
DEAGUAS RESIDUALESDELA EAAA DELESPINALE.S.P.

SEGUNDA.- ALCANCE DELOBJETO: EL CONTRATISTAsuministrara el produclo objeto del
presente contrato mediante envíos parciales de acuerdo a las solicitudes del supervisor del
contrato en fas cantidades que El CONTRATANTE solicite conforme o fas siguientes
especificaciones técnicas:
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
DELBIENO REfERENCIADELPRODUCTOÓ SERVICIO DE
SERVICIO MEDIDA SOLICITADA

Concenlrado de diversosminerales catalizadores de
Nutrientes digestión poro cepas bacteriales para tratamiento de litro 240

aquas residuales.
Concentrado bacterial especial de mós de 30 clases
de cepas. capaz de mantener en cantidades

Bacterias superioresa 3.BX 10' unidades bacteriales. que

para transforman biodegradablemente a loscontaminantes

Tratamienfo existentes en el cuerpo de agua residual y que litro 2496

de Aguas aseguren lo permanente producción, metabolismo
permifiendo descargar en las quebradas efluentes que
cumplan con las normas ambientales de las
autoridades del sector

TERCERA.-DURACiÓN:Elplazo de ejecución del presente confrata es de nueve (09) meses
contados a partir de la aprobación de las garantías exigidas o al agotamiento del
presupuesto destinado para el mismo.

CUARTA..OBLlGACIONESDELCONTRATISTA:En desarrollo de lo previsfo en el objeto y
alcance del presente contrato. El CONTRATISTAcontrae las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a la propuesta presentada y a las
condiciones técnicas señaladas.

2. Se deben realizar pruebas piloto en presencio de nuestro personal en las
instalaciones de la PTARcon el producto afrecido a las diferentes calidades de agua
que ingresa para su tratamiento con an1erioridad al envío de lo propuesta para
verificación de su eficiencia y eficacia por parte de nuestro personal técnico o ya
haberse trabajado con el producto ofertado en el proceso de reducción de materia
orgónica con anterioridad en la PTAR.entregóndose el anólisis de los resultados
obtenidos.

3. Se debe realizar pruebas en planta con el producto ofrecido en presencia de
nuestro personal con las diferentes calidades de agua que ingresa a la PTARpara
su tratamiento con anterioridad 01 envio de lo propuesto poro verificación de su
eficiencia y eficacia por parte de nueslro personal técnico o yo haberse trabajado
con el producto ofertado en el proceso de reducción de materia orgónica con
anterioridad en la PTAR.enlregóndose los resultados de los anóiisisobtenidos.

4. Suministrode los productos. puesto en lo Planlo de Tratamiento de Aguo Residual
(PTAR)o donde lo Empresa de Acueducfo. Alcantarillado y Aseo del EspinalE.S.P.lo
disponga.

5. Transporle del producto en embalaje y en vehículos idóneos.
6. Realizarcapacitaciones 01personal. en temas de seguridad. buenas prócticos en el

manejo y dosificación de losproductos olrecidos
7. Entregar certificaciones de calidad. ficha técnica y hoja de seguridad de los

produclos ofrecidos
8. Brindar garantía de los de los productos ofrecidos en calidad. tiempo y en

disponibilidad.
9. Dar apoyo logístico y capacitaciones en manejo de materiales peligrosos
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10. Facturar codo uno de los pedidos que se hayan solicitado y entrego~os en el
momento de lo entrego del producto. Anexar o lo facturo los documentos legales
requeridos por lo Empresa (pago de estompillos. Certiticoci6n de pagos del Sistema
de Seguridad Social y parofiscoles).

PARÁGRAFO:ELCONTRATISTArequerir6 de outorizaci6n previo y escrito del CONTRATANTE.
poro adelantar cualquier tipo de obligoci6n adicional a los relacionados en lo presente
clóusulo y en el objeto del contrato. Encoso de que adelante cualquier actividad adicional
sin lo debido outorizoci6n. perderá et derecho o reclamar el reconocimiento o pago que
resulte de su decisi6n. y será además responsable de cualquier daño que. coma
consecuencia de su acción, se derive al CONTRATANTE.

QUINTA.- OBLIGACIONESDEL CONTRATANTE.-En desarrollo del presente contrato. el
CONTRATANTEse obligo o to siguiente:

1. Aprobar las garantías exigidos en ei presente Contrato cuando éstos cumplan los
condiciones estobiecidos en lo ley. en el reglamento bajo los crite~os de vigencia y
suficiencia establecidos en el presente contrato.

2. Colaborar con el CONTRATISTAporo el oportuno cumplimiento de los actividades y
obligaciones objeto de este Contrato

3. Recibir lo corga bacteriana oportunamente cuando aquello cumpla con loscondiciones
establecidos en el contrato paro surecibo o satisfacción.

4. Pagar 01 CONTRATISTAel precio. en la tormo y oportunidad previstos en ei presente
Contrata. verificando que lo calidad de ios bienes Ylo serviciosejecutados se ajusten o
los requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas técnicas obligatorias.

5. Adoptar los medidos necesarios paro mantener durante el desarrolla y ejecución del
contrato los condiciones técnicas. económicas y financieras existentes 01 momento de
contratar. Enconsecuencia, el CONTRAlANTEsolicitará la actualización o la revisión de
los precios cuando se produzcan fenómenos que alferen en su contra el equilibrio
económico o financiero del contrato.

6. Entregar oportunamente todo lo informaci6n necesario paro lo correcto ejecuci6n del
contrato.

7. Cumplir con los demós obligaciones que se deriven de lo Ley. de normas
complementarios y de los propios de este tipo de contratos.

SEXTA.-VALOR:Poro efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es VEINTISÉIS
MILLONESCUATROCIENTOSSETENTAY UNMILNOVECIENTOSSETENTAY OCHO PESOSmlcte
($26.471.978).Incluido IVA.

S~PTlMA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTErealizará el pago de acuerdo con .10
disponibilidad de recursos,dentro de los treinta 130)dios siguienteso la fecha de rodicacián
de las facturas o cuentas de cobro. anexando el pago de estampillas. e indicando el
número de cuenta bancaria y entidad a la cual se le debe consignar dicho pago.
acompanada del acta de supervisión.

OCTAVA.- RECHAZOSY DEVOLUCIONES:ELCONTRATANTEsereserva el derecho de rechazar
y/a devolver al CONTRATISTAlos productos objelo de esle contrato que no reúnan los

EmpresadeAcueducto,Alcantarillado y Aseodel EspinalE.S.P.Nit: 890.704.204-7
Carrera6 No. 7 - 80 El Espinal- Tolima PBX (098) 2390201
Email: juridica@aaacspinal,colll.co Vigilada Superservicios

4

mailto:juridica@aaacspinal,colll.co


'~EAAA'A DELEspina(ESP.

requisitos de calidad, oportunidad y/o las características señaladas en el presente contrato
junto con los demás documentos que hacen parte integral de éste y las normas técnicas
que le sean aplicables.

PARÁGRAfO PRIMERO" El CONTRATISTA deberá atender la devolución de 105productos y
deberá entregar en su lugar, dentro de un término no mayor a tres (3) dias aquellos que
correspondan a las características y calidades establecidas en lo propuesta, sin perjuicio
de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.

PARÁGRAfO SEGUNDO,- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- El recibo o aceptación por
parte del CONTRATANTE del bien o servicio objeto de este contrato no exonero, en ningún
caso al CONTRATISTA de la responsabilidad por las condiciones, opartunidad y la calidad
de dichos servidos ni de los doños y perjuicios que él o sus dependientes causen, ya sea al
CONTRATANTE o a terceros. Con relación a lo calidad de los bienes entregados en
desarrollo del presente contrato, de conformidad con 105artículos 11. 13y 25 del decreto
3466 de 1982, éstos deberán reunir como mínimo las condiciones técnicas establecidas en
registros o licencias. normas técnicos oficiales obligatorias y en el coso de no existir unas u
otras, las condiciones ordinarías y habituales del mercado, las cuales constituyen la garantía
minima de calidad e idoneidad de su producto.

Adicionalmente, el CONTRATISTA responderá por el saneamiento por evícción o por vicios
redhiblloríos de los bienes y materiales enlregados en desarrollo del objeto contratado de
contormidad con lo dispuesto en el artículo 1893 del Código Civil,

El CONTRATISTA garantizo 01 CONTRATANTE que en caso de pérdidas resultantes, como
consecuencia de aeJos deshonestos o fraudulentos del personal que emplee en el
desarrollo del presente contralo, será responsabilidad suyo y procederá al resarcimiento de
los donas y pe~ulcios

NOVENA,. GARANTfAS: ElCONTRATISTAse obligo o constituir o favor del CONTRATANTE. en los
términos establecidos por la normatividad vigente, una garantía para amparar el
cumplimiento de los obligaciones surgidos del mismo. a nombre dei contratista, Dicha garantía
deberá cubrir los amparos que se indican en el presente contrato.

1. La garantía debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda
dar inicio a la ejecución del contrato y deberá mantenerse vigente hasta el término
previsto para tal efecfa. según el amparo que cubran. En coso de que ELCONTRATISTA
no obtengo lo renovación de lo garantía o no cumplo con lo obligación de
restablecer su valor, el CONTRATANTE podrá declarar lo caducidad del controlo.

2. EL CONTRATISTA se obligo a constituir a favor de la Empresa de AcuedueJo
Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S,P.y a satistacción de la misma, conforme a lo
establecido en el manual de conlratación y demás normas concordantes y vigentes
GARANTfA ÚNICA, cuyo objeto seró respaldar el cumplimiento de todos y cada una
de los obligaciones que su~an del presente controlo de suministro en cuantío y los
términos que se señala o continuacián:
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al CUMPLIMIENTO: Su cuantío será del 10% del volar total del Contrato de Suministro con
vigencia igual al plazo de este contrato y cuatro meses mós. su incumplimiento doró lugar
a la terminación unilateral del contrato.

bl CALIDAD DEL BIEN: En cuantío equivalente al 20% del valor del contrato y con una
vigencia mínimo de un (l) año.

PARÁGRAFO: En caso de ampliación de plazo o volar del presente contrato. EL
CONTRATISTA deberá realizar lo ampliación de las gorantías aqui exigidos. so peno de
terminación unilateral del contrato.

lo garantía debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda dar
inicio o la ejecución del contrato y deberá mantenerse vigente hasta el término previsto paro
tal electo. según el amparo que cubran. En caso de que EL CONTRATISTA no obtenga la
renovación de la garantía o no cumpla con la obligación de restablecer su valor. el
CONTRATANTE pOdró declarar la caducidad del contrato.

8 CONTRATISTA deberó reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los
mismas se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberó hacerse dentro de los 5 días
siguientes o lo utilización del varar inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro.

La garantía constituida deberá Ser enviada al CONTRATANTE en original. acompañada del
comprobante de pago correspondiente y estar debidamente firmada por el representante
legal del CONTRATISTA, según el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: La constitución de estas garantías no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades legales ante todos los rlesg05 asegurados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución del contrata y/o
se adicione en valor. El CONTRATISTA se compromete dentro de los cinco (5) días siguientes a
la firma de la minuta respectiva a presentar certificado de modificación de fa garantía de
conformidad con ei nuevo plazo y/o valor pactados.

PARÁGRAFO TERCERO.En las garantías aqui descritas deben aparecer como atianzadas. cada
una de las personas que integran al contralista. y su participación porcentual en el mismo .

. PARÁGRAFO CUARTO. En lodo caso. EL CONTRATISTA, deberá mantener. durante la vigencia
del contralo, y el tiempo adicional a que se compromete en el presente contrato, la
suficiencia de los garantías otorgadas. En consecuencia, en el caso de que el plazo de
ejecución del contrato se amplíe, o su valor aumente, el contratista procederá a ampliar la
vigencia de las garantías y/o el valor asegurado en las mismas; como condición previa para
el pago de los facturas pendientes. De igual modo EL CONTRATISTA. deberá reponer las
garantías en el caso de que suvalor seafecte debido Ola ocurrencia de un siniestro.Losgastos
derivados de la constitución de las garantías, el mantenimiento y el restablecirnien10
inmediato de! monto de las mismas, será de cargo exclusivo de ELCONTRA T1STA.

DECIMA,- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo total o parcial de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA, se pacta una cláusula penal equivalente hasta
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por el monlo señalado en el presente controlo. suma que pagará el CONTRATISTA al
CONTRATANTE sinnecesidad de requerimiento judicial a extrajudicial alguno y sinpe~uicio del
pago total de los pe~uicios causados y de los acciones que se deriven por dicho
incumplimiento. entendido que El CONTRATANTE podrá compensar de lassumasque adeude
al CONTRATISTA o. acudir. en todo caso. a la utilizaciónde lasdemás acciones judiciales para
conseguir el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que le fueron causados por
el CONTRATISTA con el referido incumplimiento.

Enel evento de incumplimiento definitivo sea parcial de lasobligaciones del CONTRATISTA. la
cláusula penal se podrá hacer etectiva de manera proporcional. Encaso que el contrato se
ampare con póliza de seguros, se entenderá que la compañía aseguradora conoce yacepta
ésta condición pactada con el CONTRATISTA con el hecho de expedir la póliza
correspondiente para amparar el presente contrato

Encaso en que existandinerosa favor del CONTRATISTA. inclusoen la liquidación. éste autoriza
desde ahora al CONTRATANTEa descontar el valor de esta cláusula penal en cuatquier
momento: de lo contrario. el CONTRATANTEpodrá efectuar el cobro respectivo al
CONTRATISTA de acuerdo con lasnormaslegales.

DECIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre de todo daño o pe~uicio
que el CONTRATANTEsufra con relación a cualquier reclamo. demanda. acción legal que
pueda causarsepor daños o lesionesa personaso propiedades de terceros.ocasionados por
ocIos u omisionesde aquél. sussubcontratislas. dependientes en general o proveedores.
duranle la ejecución del objeto contractual. la liquidación y el periodo de garantía
postcontractual.

Encasode que seentable un reclamo. demanda o acción legal contra El CONTRATANTE. por
asuntos que en relación con el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste seró
avisado de ellos lo antes posible mediante comunicación escrita. para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por lo ley paro mantener indemne al
CONTRATANTE. conlratando profesionales idóneos que los represenlen. asumiendo los
honorariosde estos.loscasIosdel proceso y la condena. sia ello hubiere lugar.

Siel CONTRATISTAno asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE.ésta
podrá hacerlo directamente y El CONTRATISTA así lo acepta, previa comunicación escrita al
CONTRATISTA. y éste pagará todos losgastos en que se incurra para lal efeclo. Encaso de
que asíno lo hiciereel CONTRATISTA. el CONTRATANTEtendró derecho a descontar el valor de
tales erogaciones. de cualquier sumaque adeude al contratista por razón del contrato o de
cualquier otro concepto. a recurrir a ia garantía de responsabilidad exlracontracfual
otorgada. o a utilizar cualquier otro mecanismo legal aulorizado a efeclos de la
compensación correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- EXCLUSiÓN DE RELACiÓN LABORAL: Elpresentecontrato no genera vinculo
laboral alguno entre el CONTRATISTA o sus dependientes o subcontratistas con el
CONTRATANTE:susderechos seIimilarán de acuerdo con la naturoleza del contrato a cumplir
cabalmente lasobligaciones derivadas del mismoen sucalidad de CONTRATISTA y a exigirlas
que correspondan al CONTRATANTE.teniendo en cuenla que el servicio prestado por el
CONTRATISTA esindependiente y diferente de lasactividades que desarrollael CONTRATANTE:
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B personal que emplee el CONTRATISTAparo el desarrollo del contrato tendrá lo vinculación
correspondiente con el CONTRATISTAy por ninguno causo generará con el CONTRATANTE
relación laboral o contractual alguno, Si por cualquier razón dicho personal yo sean sus
trabajadores o los de sus subcontratistas, demandan al CONTRATANTE,el CONTRATISTAse
compromete a asumir los gastos correspondientes de contormidad con lo cláusula de
indemnidad establecida en el presenle contrato,

PARÁGRAFO: ELCONTRATISTAno tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales,
por cuanto no es trabajador dependiente al servicio de CONTRATANTEy el carácter que
asume en este contrato, es el previsto en el arliculo 3° del Decreto ley 2351 de 1965,

DECIMA TERCERA.-MODIFICACiÓN, ADICiÓN Y10 PRÓRROGA Este contrato podrá ser
moditicado, adicionado, reducido o prorrogado por acuerdo de las partes y siempre y
cuando lo ley lo permito. Paro el efecto. el acuerdo que lo contengo deberá constar por
escrito y con lo firmo de un representante legal de codo una de ios partes,

Para que puedan ejecutarse las obligaciones que su~an de las modificaciones. adiciones o
prárrogas, se requerirá que se hoya efectuado el respectivo registro presupuestal y se hayan
ajustado los garanlias.

Elprecio establecido en éste contrato pOdrá ser reajustado hasta el porcentaje equivalente 01
índice de precios 01consumidor (IPq, siempre y cuando, de acuerdo con lo intormación que
posea el CONTRATANTE,dicho incremento no excedo el que ha experimentado en el
mercado los bienes o servicios objeto de este contrato.

DECIMA CUARTA.- FUERZAMAYOR Y CASO FORTUITO:Ninguna de los partes estará obligada
en los términos del contrato por incumplimiento del mismo. si las causas que lo ocasionan
provienen de eventos imprevisibles, irresistiblese inimputables constitutivos de tuerza mayor o
caso tortuito. debidamente comprobados, En estos casos se señalarán de común acuerdo,
los nuevos plazos y obligaciones.

Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza Mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTAdeberá comunicarlo por escrito al CONTRATANTE,por conducto del Supervisor.
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos y allegará
oportunamente los correspondientes soportes de dicha situación.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSiÓNDELCONTRATO:Elplazo para la ejecución del Contrato podrá
suspenderse por acuerdo de las partes o cuando ocurran hechos o circunstancias constitutivas
de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por las partes de este Contrato.

Mientras subsistan hechos constitutivos de uno situación de fuerza mayor o caso fortuito, yestas
impidan la ejecución total del Contrato. el plazo para la ejecución del contrato se suspenderá
de la siguiente manera: (1)por el término que dure la situación que configura la circunstancia
de caso fortuito o fuerza mayor. (ji) Si los hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor
y caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del Contrato, sino s610de manera
parcial o de alguna o algunas de las obligaciones de este Contrato, las portes convendrán si
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tales circunstancias suponen o no la suspensiónde la totalidad del contrato, y en su caso, el
tiempo y los términos de suspensión.

DECIMA SEXTA,- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Laspartes se comprometen
a hacer fodo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que su~an
durante la relación contractual, en su ejecución o liquidación, a través de arreglo directo,
amigable composición,conciliación o cualquier otro medio de aufocomposición de
conflictos.

Sino fuere posible solucionar directamente la controversia, se podrá acudir de mutuo acuerdo
al peritaje técnico, o a solicitud de cualquiera de las partes, a la amigable composición o al
arbitraje,

Sise trata de amigable composición, cualquiera de las partes acudirá al Centro de Amigable
Composición de la ciudad de Espinal y en el mismo definirá el número de amigables
componedores y suscalidades de acuerdo a la naturaleza del conflicto, la cual puede ser
técnica, juridica y financiera. El procedimiento será establecido en el momento de la
instalación de la amigabie composición por las partes.

Cuando se trate de arbitraje, se resoiverá por un Tribunalde Arbitramento que se constituirá
en el Centro de Arbitraje señalado en el presente contrato, el cual estará sujeto a sus
reglamentos, de acuerdo con las reglas previstasen éste contrato.

Lasolución de una cbñtr~versia a través dei tribunal de arbitramento no suspende la ejecución
del Contrato, salvo en iosaspectos cuya ejecución dependa directa y necesariamente de la
solución de la controversia.

DECIMA SÉPTlMA,- CESiÓN DEl CONTRATO: EL CONTRATISTA solo podrá ceder este Contrato
con la previa y expresa autorización escrita del CONTRATANTE,En el caso de que esta
autorización se obtenga, El CONTRATISTA, responderá por el total de los obligaciones
derivadas del contrato. En este caso, el contratista cedido deberá dar cumplimiento a fodos
los requisitos previstos en éste controto, relacionados con la constitución de garantías.

PARÁGRAFO,- Enel evento en que ELCONTRATANTE no aulorice la cesión del contrato a un
tercero, podrá dar por finalizado el contrato de manera anticipada, siei CONTRATISTA carece
de la capacidad necesaria para ejecutarlo adecuadamente,

DECIMA OCTAVA,- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara
expresamente y bajo la gravedad del juramento que se enliende prestado con la firma del
presente contrato, que na se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la Ley. Enel evento de que llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad en El CONTRATISTA, éste deberá ceñirse estricfamente O lo establecido en ei
articulo 9' de ia Ley80 de 1993,

DECIMA NOVENA.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Estecontrato se rige por la ley colombiana, en
especial en el Código de Comercio y la Ley 142de 1994y las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan.
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t~EA~A
~ OEL Espinal E.5.P.

VIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente Contrato y en su
respectivo orden de prelación. los siguientes documentos:

1. Losrequerimientos o condiciones del CONTRATANTEpara la presente contratación.
2. LosAnexos del presente contrato.
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- GASTOS: Correrán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos:

a) Constitución de la garantia correspondiente;
b) Pago de los Impuestos. tasas y contribuciones. el IVA y demás gastos inherentes al contrato.

VIGésiMA SEGUNDA.- IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL: El siguiente de suministro se pagara con
cargo a la siguiente Imputación Presupuestal: código 0325031 Rubro Industrial - compra de
bienes. con número de CDP 92 del24 de enero de 2018.para el presente contrato se otectara
el valor de $26.471.978

VIGÉSIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO. LEGALIZACiÓN Y REQUISITOS DE EJECUCiÓN; Este
contrato se entiende perfeccionado con la firmo de las partes y para su ejecución se requiere
la aprobación de las garantías exigidas y la expedición del registro presupuestal
correspondiente.

.. . . 1 6 MAR 2018Para constancia se firma en la Ciudad de ElEspinal, el _

EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA.

~

1 /'-?"/ ey/¿¿'-;;)1/ q~--
(;!71"/
HÉCTOR MANUEL 18ÁÑEZ LEGUIZAM6N
CC. No. 19.433.819 expedido en Bogotá D.C.

\
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