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celebración der presente contrato. En cons¡deración a ro anter¡or, ras partes arr¡baenunc¡adas han decidido celebrar este pacto que se regirá por las cláustrias que se cons¡gnanA CONt.NUAC¡óN: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- SUMINISTRO DE1O.OOO KILOGRAMOS DE POLITRON CF25 PARA LA POTABILIZAC¡óN OrIAGUA, CON EL PNOPóS¡TO DE MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOSPARÁMETROS NORMALES EXIGIDOS POR LA REGLAMENTICTó¡,¡ AMBIENTALVIGENTE. CTÁUSUI-I SECU¡,IOI. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.
Apar¡enc¡a Líquido, Densidad a 25"C (grlcc) 1.32 + 0.004, Concentración o/o Al2O3 + 1 Color
:"J?:._... l! (voMsotucion)3-4 sotub¡t¡dad en agua 100e/0.clAusuLA TERCERA - ounacrón: El término de duración del presente contrato será deTRETNTA (3o) DrAs contados a part¡r de ía fecha de suscripción del acra de in¡c¡odeb¡damente suscr¡ta por ra supervisora der contrato, y EL C9NTMTISTA. 

'ARÁGRAFO:PLAZOS DE ENTREGA Y CANTIDAD SOLICITADA: EL CONTRATISTA TEAI¡ZATA UNA SOIAentrega contra ped¡do que rearizará er secretario Generar de LA EMPRESA y /o raGerente de la Empresa, en ra pranta de Tratamrento de Agua potabre de ra Empresa deserv¡c¡os Públ¡cos Domiciriarios de Lebrija ESp ubicada en er Mun¡cipio de Lebrija. Estaentrega deberá ejecutarse dentro de ros c¡nco (5) días carendarios síguientes a dichasolicitud' clÁusul-¡ curnrr - VALOR y F.RMA DE pAGO: LA EM'RESA pagará alCoNTRATISTA por ros b¡enes objeto der presente contrato la suma de VETNTE MTLLoNEsSETECIENTOS SEIS MIL PESOS MlCTE (20.706.000). Et pago se efectuará de tas¡guientes forma: un solo pago, previa entrega de los etementos objeto del contrato, dentrode los dlez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo a lacantidad € 6ertificación de cumplimiento, expedicla por elsuperviso g cación de cumplimlento de las obllgac¡ones paracon el sis d y paraf¡scates; del cltado pago se oescontaránlos valore S ¡¡puestos. etc., de conformidad con to orcfenadopor la rey y cuando a eilo hubiere rugar. clÁusuLA ourNTA.- SUpERVrsróN DELCONTRATO.- LA EMPRESA DE SERVICIOS PUSLTCOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJAE'S'P ejerc trato a través de ra secretaria Generar de ra Empresa,qu¡en debe
EMPRESA. 

nto del objeto contractual a entera satisfacción de la
OBLT( ACIONES DEL CONTRATISTA.- ELCONTRATISTA qUCdA ObIigAdO PArA CON IA EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOSDOMICIUARIOS DE LEBRIIA E.S.p. a ro siguiente: 1.- Entregar dentro de ros prazosestipulados lo era, en la planta de Tratamiento de AguaPotable de Ia calidad de los bienes. 3._ Reponer, a sucosto, en un t iles, los bienes defectuosos a Juic¡o de LAEMPRESA. 4._

a parrir de ra fecha de ra recepción.¿" ,. r..tu(r1l'"'.1'*']::fi:?jg:"?.,l:fl:'d:::".r::
Verificar y garantizar la calidad de los nto de I sinstalac¡ones de LA EMpRESA. 6._ proporcio contrato eéstos estimen necesaria para garant¡zar el
en generat ta correcta ejecucíón det conrrato. .T:::* 

y

seguros de la mercancía que se despacha dentro dr es de est :demás que constan en ra propuesta del GoNTRATISTA, y ras que re señare er supervisor delcontrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumpl¡miento. 9.- cumplir con las normasde calidad, seguridad y economía adecuadas ar contrato. cLÁusuLA sEprrMA.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: OBLIGA:TONES DEL CONTRATANTE. LA EMPRESADE SERVrCros puBLrcos DE LEBRTJA se obriga para con e¡ contrat¡sta a: l,- pagar a¡

Página 2 de 4



Cmpresa de Servicios públicos
Domiciliarios de Lebrija €.S.p.

Página 3 de 4

CoNTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con ro establecido en Ia cLÁusuLATERCERA' 2'- Supervisar que EL CoNTMTISTA cumpta con el objeto del contrato crentro delplazo Y condiciones establecÍdas' 3.- sum¡nistrar la información requerida para la ejecucióndCI CONITATO. CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA: EIcontrat¡sta responderá civil y penalmente por sus acc¡ones y om¡siones inherentes aldesarrollo y ejecución der presente contrato, en ros términos de ra rey previstos para elefecto' cLÁusuLA NOVENA: TNDEMNTD¡D: Er Contratista mantendrá ¡ndemne a LAEMPRESA contra todo recfamo, demandas contenciosas, civ¡res y contra recramac¡oneslaborales de cualquier índole, inherentes al desarrollo del presente contrato. para hacerefectiva esta indemn¡zación, la EMPRESA, notificará por escrito a EL CoNTRATISTA de losdetalles de cuarquier s¡n¡estro, recramo, demanda, preito, acción regar, o coDranza decualquier género o naturaleza, dentro de los diez (10) días siguientes de tener conocim¡entode la ex¡stenc¡a de los mismos, debiendo este ac;dir de manera inmediata a ra sustitución,
o momento se entenderá y tendrá
única y exclusiva responsabilidad
DEL CoN1RATO: Et ptazo de

comprobadas ante LA EM'RESA, med¡anre acra suscrita ,:: ::1:X$11:;.:: ¿T:[:de la suspensión continuará corriendo el plazo constituido para la ejecuc¡ón oer contrato.PARÁGRAFO.,- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- EL CONTMTISTA qUCdArá EXENTOde toda responsabiridad por diración u omisión en er cumprimiento de ras obrigacionescontractuafes cuando dichos eventos ocurran por causa const¡tutiva de fuerza mayor o casoFortuito, debidamente comprobada, por fuera del control delim-pllquen su falta o negligencia, de acuerdo con lo establecidDÉCIMA PRTMERA: CADUCIDAD: LA EMPRESA podrá declarar
cuando ocurra argún hecho que constítuya ¡ncumprimiento de fas obrigaciones a cargo de Elcontratista, que afecte de manera grave y directa ra ejecución der contrato y evidencie quepuede conduc¡r a su paralización. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en una*o adm¡n¡strat¡vo, deb¡damente motivado, con er cuar se dará porterminado er contrato yse ordenará su liquidación en el estado en r

sin¡estro de incumplimiento, y en tal v¡rtud,
la exig¡bilidad de la garantía en lo concern¡e
s¡n peüu¡cio de la imposición y cobro de la mul
deduc¡r LA ENTIDAD de los saldos pendientes
DÉcIMA sEGUNDA: MoDIFICAcIóN
UNTLATERAL DEL CONTRATO: Er contrat¡sta acepta expresamente ros principiosconten¡dos en ros Artícuros 15, 16 y 17 de ra Ley g0 de 1_gg3, sobre term¡nac¡ón, modiricacióne ¡nterpretac¡ón unilateral del contraro. c.¡usul-t o¿cr,.aÁ-ieRtiü,"iiüaror, 

'ENAL
PECUNTARTA: En caso de terminación 

""¡bt"rd " caduc¡dad der contrato, Er contratistapagará a favor de LA EMPRESA, el di
de ¡ndemnización, por los per¡.uicios
favor del contratista, si lo hubiere, s
DECIMA CUARTA: DE LAs oBLIG
contrato, no adquiere ninguna relación labo
OUINTA: SOI-UC¡óír DE CONTROVERSI

del presente contrato, se acudirá a
les establecidos en el artículo 6g al
LIQUIDACIóN DEL CONTRATO.-
cunstancia establecidas en la Lev o
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en este ¡nstrumento, se procederá a su liquidac¡ón. cLÁusuLA DÉcrMA sÉprrMA:
TNcoMPATTBTLTDADES E TNHABTLTDADES.- Et coNTMTISTA dectara bajo juramento,
el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se halla ¡ncurso
en ninguna de las causales de inhab¡lidad ni incompatib¡l¡dad prev¡stas en la Ley 80/93, y
las prev¡stas en la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. clÁusutt oÉcrue
ocravA: cEsróN DEL coNTRATo: El contratista no podrá ceder sus derechos y deberes,
emanados del presente contrato, en persona natural o jurídica, nacional o extranjera, s¡n el
consentimiento previo y expreso de l-A ENTIDAD; pudiendo éste reservarse las razones que
tenga para negar ta cesión. cLÁusuLA DÉcrMA NovENA. - suJEcroN A LAs
APRoPrAcroNEs PREsupuEsrALES.- La entrega de las sumas de dinero a que se obliga
la Empresa por el presente contrato, estarán sujetos a las respect¡vas apropiaciones
presupuestales constituidas, las cuales se ¡mputaran con cargo al Presupuesto General de
Rentas y Gastos de la presente vigencia fiscal, afectando la siguiente apropiación
presupuestal optimización s¡stema Agua potable, y debidamente soportado en el
certificado de disponibilídad presupuestal # 20A00031 de 05 de febrero de 2o2o, expedido
por el tesorero de la entidad. cLÁusuLA vrcÉsrMA.- GARANTTA úuC¡: Et contratista
deberá constituir a favor de la ESPL, como mecanismo de cobertura del riesgo, una garanla
de conformidad con lo establec¡do para el efecto en el Decreto rO82 de 2015, la cual deberá
contener los s¡gu¡entes amparos: a. Cumplimiento del contrato: El valor de esta garantía
será del diez por ciento (10o/o) del valor del contrato, según el artículo 2.2.L.2.3.t.r2 del
Decreto 1082 de 2015, (el valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez (10%)
por c¡ento del valor del contrato). Su vigencia será por el término del contrato y cuatro (4)
meses más. b. carantía de calidad de los bienes suministrados: el CoNTRATISTA
constituirá a favor de la EMPULEBRUA ESP una garantía equivalente al veinte por c¡ento
(20%) del valor del contrato por et término de éste y un (1) año más. cLÁusuLA
VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. PArA tOdOS IOS EfCCIOS A OUC
diere lugar este contrato las partes convienen como domicil¡o la ciudad de Lebrija Santander,
las not¡f¡caciones que cualquiera de las partes deseare hacer a la otra, deben formutarse oor
escrito y cuando lo crean conveniente enviarse por correo especial a las sigu¡entes
direcciones: EL CoNTRATANTE en la calle 1t No. g-73 del Municipio de Lebrija, EL
coNTRATrsrA en Km 1 camino pital de megua Baranoa - Atlantico. cLÁusuLA vrGÉsrMA
SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: Este documento se entenderá perfeccionado con el
acuerdo de voluntades entre las partes contratantes sobre objeto y contraprestaciones que
se man¡fiesta con su firma, Para constancia de ¡o anter¡or, el presente contrato se firma en
Lebrija Santander, a los cinco (5) dias del mes de febrero de2OZO.

EL CONTRATANTE.\
L"'--

-8t r--- 'tF-' - '
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Gerente General

c-c. # 4s.427.505 DE CARTAGENA
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