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CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

" I

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA RICHARDANTONIO VASQUEZGUZMAN

CEDULA 93.084.798 de Guama
DIRECCION: CRA 11 No 10 - 34
CIUDAD: GUAMO I

OBJETO: VENTADEBIENESMUEBLESDADOS DEBAJA POR
LA EMPRESADEACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ,

y ASEODELESPINALE.S.P.

VALOR: DOS MILLONES CINCO MIL PESOS
($2.005.000, I 00). incluidos todos los
impu~stos de ley y demás emolumentos a
los que haya a lugar.

PLAZO y LUGAR DE EJECUCION: Elplazo será'de ocho (08) dias contados a partir
del acta de inicio, y no podrá superar el 31 de
diciembre de 2021, Y su ejecución será en la

I 'Planta de Bombeo en la Vereda Guayabal, de
la E.A.A.A. del Espinal ESP.

1 I

CORREO ELECTRONICO: richardvasquezdia n@gmail.com

Entre los suscritos a saber: De una parte La Empre~a de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Espinal E.S.P.representada'legalinente' por SILVIA L1L1ANABETANCOURT

I

PRADA, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de
I I

ciudadania No. 65.696.792 de Espinal (Tolima), nombrada mediante Decreto 022
de Enero 09 del 2020, quien tomó pos~sión del cargo el día 10 de Enero del 2020;
quien para los efectos de este Contrato Ide cpmpraventa se denominará EL
CONTRATANTE y de otra RICHARD ANTONIO VASQUEZ GUZMAN, identificado con
cedula de ciudadania No 93.084.798' de Guama, que para todos los efectos de
este contrato se denominará EL C~NTRA!,STA, I quien declara no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de que trata la Ley,
deciden el celebrar el presente contrato que se regirá por las normas legales
aplicables a la materia y conforme a las siguiente~ consideraciones:

I

1) Que la Constitución Política faculta a la Administración Pública para asumir
la responsabilidad en el manejo de los bienes, osi como para diseñar,

I '
adoptar, interpretar las medidas y mecanismos que le permitan el control.
racionalización, buen uso y destinación de los mismos.

Página 1 del 11 I

Carrera6 No.7-80Barrioel CentroTel.:2390201FaxExt.115
Email:juridica@aaaespinal.com.co

Vigilada5UPER5ERVICl05SSP NUIR1-73268000-3
r:'~•.•;!..",t T"'ti.......... I

mailto:n@gmail.com
mailto:juridica@aaaespinal.com.co


E.AAA
DEL Espinal ESP.

2) Que le corresponde a la Gerencia de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.dirigir la acción administrativa,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a
su cargo.

3) Que el Artículo 34 numerales 21 y 22 de la Ley 734 de 2002, establece como
deber de todo servidor público, vigilar y salvaguardar los bienes y valores
que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente de conformidad con los fines a que han sido destinados y
responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su
utilización.

4) Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del EspinolE.S.P.,en su
calidad de entidad pública descentralizada del orden territorial debe
propender por el manejo eficiente de susrecursos fisic:Js,de modo que no
se produzcan sobrecostos económicos ni sobrecargas administrativas en el
manejo de los mismos, para lo cual es necesario realizar una serie de
actividades que también influyen en la actualización de inventarios,
determinación de necesidades y estadlstlca de losbienes, osi como la venta
de los mismos, según los procedimientos establecidos de enajenación
onerosa o transferencia gratuita.

5) Que la Resolución 193de 2016 expedida por la Contaduría General de la
Nación establece que las entidades públicas deben adelantor lo
depuración contable permanente y sostenible y que este proceso estaró a
cargo del Representante Legal, quien deberá coordinar todas las acciones
. administrativas necesarias para garantizar que en los Estados Financieros se
revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial
de la entidad contable publica, por lo tanto se deberá establecer la
existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afecten su
patrimonio, depurando los valores a que haya lugar como lo establece la
técnica contable.

6) Que como consecuencia del deterioro o desgaste de oienes muebles de la
Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P" se hace
necesaria la reglamentación de los procedimientos de bajas de bienes y
enajenación de bienes muebles de propiedad de la empresa, siendo
indispensable aplicar el procedimiento de dar de baja dichos bienes, ya que
son valores que afectan el patrimonio de la entidad.
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7) Que la baja de bienes permite su retiro definitivo en forma física y de los
I

registros contables e igualmente mantener actualizado el inventario de la
1

Empresa. I

8) Que con ocasión de la expedición de nuevas normas que reglamentan la
I

materia, se hace necesario estructurar y reglamentar un procedimiento
,

interno que garantice la adecuada y eficiente aplicación de las referidas
normas en la Empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.

9) En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual
se regirá par las siguientes clausulas: 1

I

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: VENTA DE BIENESMUEBLESDADOS DE BAJA POR LA
EMPRESADEACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DELESPINALE.S.P.

, I 1

CLAUSULA SEGUNDA .• CONDICIONES TECNICAS 1
I

Propuesta referida por el contratista: 1 1

1 1

I 1

IKtI
I

N'U',tRI' ,1,\'nU'10 ,rLt.\'(lI;":l.lf;ll"~"jt.."
Ingeniero Cj\{:1 I

1\1mlfll~~'a<1i)1,j(l Ohra'l CIV.I,,~~ Tor""'íl'a+()
F.~llt::cnh:il ,," G•.~H"" Amb. ••nt", -. E\I",o,lhoUl"" "'.JI~O" ,

4V"tL''<;POf! ~ ""EMaRO {)EL COhSEJO DiREcnyo DE Ull~A UL rotrlolA I'¡U",- 'EO£l<)kJ~L_,
,

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

I I
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I

1

1

I
Referencia: Pre!'ef\lilCión de propuesta para los elementos en Venta de binc~
:.1<1005dl~ bai<l I

I
Atentamente me dirijo (1 uslelles, coo el fin dé presentar ofena económiclI parll
part'CÍp3r en el proceso de sp.lecci60 da la venta de los bie'nes cados de baja d~ 1(1
empr(lsa EAll,A Esponal To~ma, según el presente proceso de selección y los
lemW\OS de referenCl3 publIcadOS en la página web, mi propuesta econ6m,e.a es

I 1

DOS MlllON.ES CINCO MIL PESOS ($2'005,000,00) MONEDA CORRIENTE ... I

, I
Der'tro ce mI propuesta se enClJentra contemplado La propuesta cOJnomlc.a
im;luyf' Ii! recog<da y el reliro de todos 105 elementos relaCionados en el IistBdo
L!er'Q/ll,nacc 'ldenlif<caci61l de 10$ bienes para la Venta" los cuales se encuerllril(l
en las m~tal;¡cione5 de la pl¡mla de bombeo de la ..•.ertl(la Guayabal del MunicipiO
dr~lE:spin~1Tolima I

RICH,6; ONtO SaUEZGUIMAÑ
C C 93084798 de lbagué Tol,m<J
Ce1312397019!

'",,,,, I
< "pu "<, kl'T,' ,,Jul¿d" .;llJ~'';'''.l',r\.hAA" d~"''',~,,;d.,.".'''''J~'¡,.","",<l";'r'''''''''' 1 r, ••~b. ,\"
•••r." '.'1' • .1<1~',,,.'t,,•...•",. J,.' ""v.,;<l;,J ",-ul l"L"'~ l~' foil," I I

•
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS Del CONTRATISTA.
Obligaciones Especificas

a) Desembolsar el valor tolal ofertado por los bienes que se enlistan a
continuación, a la cuenta PA EAAA DELESPINAL-FIDPOPULAR, cuenta de
Ahorro 220362301038 de la Fiduciaria Popular S.A.. dentro de los tres (03)
días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato.

b) Recoger en la Planta de Bombeo en la Vereda Guayabal y dentro de los
tres (03) días siguientes al desembolso del valor total ofertado, de
acuerdo a lo sugerido por el supervisor, los bienes destinados a la venta
que se encuentran listados así:

• IDENTlFICACIONDELOSBIENESPARA VENTA:

CODIGO DE INVENT ARIO I NOMBRf Ofl BlfN

::ceC:5 . ,:.:,..:.":,:.:o~PO::7:.. .•'.:.;: U.A
2CS:S~ 1... :':E.:I.ON~.CCN~GO.!:W.::.;c-:ce":'l,¡r.l" 5;:l,7

:ceCC6 .•. ;:tE;'CON:; C'O'~AOO:::E 1.;.C'~OB':'U •.•1;'::::: ••• G

:03: 52 ! 2:::';~ 1:" "E ;"CO~4),C;:W':'OO le. 5lS-CC0 :¡-U \1", sp.!-
1:'¡:;:3~ .• ll(.:..(On)cOw.OO \1'NSfI. -lsxe s-u El[C~O~I,l)(
1:8 :59 1:.. :¡t ~Co.NJIC.'O~~COPM~:'.~Of~C.;zccc ~.V ~j'/t:.;,:¡
~:d: s.: ;.. :£ ,".(ON),(IO"lACO S:., •. lSU% ,!.!.CCC ir'v ',1 fj SP\.. -

2:S:~,5 :";f :'(ON.)'C!?_~I':'DOSA\I~_ur~:;t>f:2~~:: :FU \1"i S~L:':'
'::':C;)S,::";'C~5 •.•~(:.•.!

j (ANIIOAO I
: I

i i
I •

...-. ,-
~C3':~~ '¡;¡:'JCN
2::ac-~6,.!¡;3¡¡~ ?.•.lC(~.~_::':"CqNS".~U(('O~
~:..:.::..:,;:'::Si ;.':'~::':'
:::c::s 150'.1;\':' oo~FIC;'JO~"" =;;00 Qú ••u~m~:;.b':.;!CC )0:::.! .0.- ••.. • .•. .. .•• _ ,... .. .,._~,,,,

lC{;';~5 ;O"~=AHE.3E~..~ ",:.;¡,:. P::_~.H:6':'S~.O;¡OS":'~ L~S
~~'-:C:6 ~O"B""',';'O~;l-i'-¡G;CN
':;:::8 ~¿: a.COU:llJ" CE :i:':ONCf J~:',' P':'~':'"l,:,'~GIJt~';"

•
I
!
I
1

I
-1

I

;Q.;~vr¡H~LAM.N:'
!3u.:,(O :¡:WV:

C~':'::E ..¡E~~:.J.'EN:-••..'.1!:":.t (:.~.•... -
::;8[::
::sc~:

::3C:!?
::':':76

::B:3':
:::CfCl.': i :CfOo

(':'~[:"J.."150.tc~R

1
(,\;:';:1;' P:'::':' (:''.1 01\'; se
C:':::'~[;,;LlA 3UGIJi ;>i.:..5 CA
IC:'~~f:".LL;'o .B-Jr'.-G~Mt:::'~-CO ~
Ic:.~::o-.~.~r,.:.i.'(OCOr.::: ;¡uó.:.s DE8" \ 3::n
•::':'C:(;;;;:'::':'O:2:.::::::.:;I. 'p:

.':.:.c:, !~,~.l
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NOMBREDELBIEN

,
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~: " DEL ESpIII.!l E,SP

(OOIGO DE I~VENTARI? I . NOMBRE DEl BIEN

:; ;.;;;~ b••.•.5.~:.~••.,;:••(':'l FU~LC"',r P:'~J,ClO~O3~.1•2 :':C:5 I','-..S(':'>:!:' ;.:oC':'l MEJ ,.:. ct.::t.:. 3 \1
~C6,;~.... •...:..l,.,.f"''\,'O:.lU~•••
.;:~8C~7 '.'ESL •••.~c"'t:v•••~O¡:::H; ••••••cr.u,:; :;'!'VG"':"S: eO ••H:> •••. ::l':-MfN,

! cANno~o ]
I '. I

P'••tH( ••O G~u(:)O

Ol~ '.~..\.C -1f.=O~f.

~:o:a t :::S.:: ¡ ::s::c/
1:5:::,' 1:5:..•9.: ::S:~'3: '.' !.i~~l;:'}'t.Jl'"

::S::~o'~:s::...:
;lCf!.~..•.~ ,•••O~090"V\B'" 9:.11ll¡ES.,:" :..: •••••G:'~OL.N:'-'7':.:d'_c ~.:3
.:'CECE: ~.10:0_8Cl.~~107'.ri9N:)~y.~r,ss,'1P. (;.\so. ~,':".
lCSC~1;i '.!O~O~f~fCR'(OS ("'E~.S 1/2"'1P
::8:S7 '.lUEe~[ ~.lfT••.l:COP¡¡;>,50,~ ~LEICO.:.'tl':'l
.;:C€C;(; r.~lfR:'(l"t..ilWJ:jE,:l.2JC l~C~}7H ~JO¡:~OS-
:CJ;C:C M"'f~~ P~~U~r.j¿'~f.C.87.7
::::%59 r. '.'Et~~;".!,;l["

:;"::36; ::.:.:6.;,. :1':~2 1:>.:....:.

.:l':C9~! 1:':095 ¡ ,n.:::'?, ;:>':'.U\-::!
¡¡-":5C: ::'::<:93

~~82C6 P':'~ASO.
::-":5': P':'~":'?f~.':':'I:;A

1¡':CS5fZ:":2-"': '~.":C9; ptrUlA/\M.Cl1.ETE
:::..:;: 2" ¡:> rAZA. ':"l:(A,i( PU.'lT;'lJ,.;<G':'

:'¡C:-~7 p J'IIl~ P:'R':" SUU-;'.f."l':'LUM .r'¡IC

~:":':'7 p~!r.s.\ ~E3.u~CO

,:CS360! ":CiB76! :C3!:7 i P',)~::O::t,
205:90
21"::C":

:C635, OlC-O~.'~RT~tlOP;;:º~(~'S..(:)/.•.U ••~~~.C..l. aOS-l
.::: :C6 .,~P;'~~').O~" Of ",ILA CON e "NT":' ~r:"1f":'(7:l

n.:::~:,:,:..:..2C..:. i ':l..:.::!l~ SE::l:l;,J(>iO

3

,

,

•

~cs,n¡ JeS3:.:, :!CS2~1
.rCS': 79
~C1C6,

: :.:::,.' :::CSC77

S UA 'lA ,;'PI;u.;:lA C'ECOlO"'! MG~O
~ l.;';' ~,~••V ••X

~ONj)~_'J(~;'N.c"'O Pi ::O.O$O'jO..:.
-:':';'01'1.0
- ALAO;::OP~RCU!O:r
- ..:.t!Qut CON n;':'''_l~~_
+L£ViSOR LG lEC ..:.~..

•. I~ótA.~P":':::":' CC;;¡TA~ L..:.:\1r;:.

59

•,

2:;sce.:.
21S:21 .. 2.8:":7 I ;!l8:~:;

~:..:.::€/:.:.:.C9tj

.,.NeNO Mr;"':'lICC
T:' NCHO PL).S~:(C
'J:';::;tlA CON A(OPl~ ;;(;''':'::0 R1:xi'O P,':::OT',,:'iO"'l:lA
•••t~HllJlo'JO:::

v.:>:..~..C,l.,/ P.C.l.

:':33:'~ lU~l'M,l,.OC~~----------_ .•.

.3: •
c) De acuerdo a la propuesta remitida, recoger los bienes para que sean

retirados de la planta de bombeo de la vereda de guayabal.
d) Cumplir con el objeto del contrato y con las condiciones técnicas

exigidas, de acuerdo a lo sugerido por el supervisor.
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e) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social

Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENAe ICBF),de
conformidad con la legislación vigente!

I

I

I
I

l. Reportar por escrito a la Contratante cualquier sugerencia que contribuya a la
obtención de mejores resultados y en este sentido, colaborar con la contratante
en lo que sea necesario. 1 I I

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones
I

y trabas que pudieran presentarse, y obligándose no solo a lo pactado expre-
samente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza

I

del mismo, según la ley, la costumbre mercantil o la equidad natural.
,

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, de normas com-
plementarias, de la propuesta presentada y de las propias de este tipo de con-

,

tratos I I
I I 1

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DELCONTRATANTE:I I I

1) Ejercer la supervisión general del contrato! I
3) Formular las sugerencias por escritol sobr~ los a~untos que estime convenientes

, I

en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del supervisor.
I I I

I I

CLAUSULA QUINTA: VALOR. DOS MILLONESCINCO MIL PESOSM/CTE ($2.005.000,
I I

00), incluidos además todos los impuestos de ley y demás emolumentos a los que
haya a lugar, que deben ser consignados a IÓCue~ta de Ahorros No 220362301038
de la Fiduciaria Popular SA 1 I I

I l. 1

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION. Elplazo será de OCHO (08) DIAS
contados a partir del acta de inicio, y nb podrá superar el 31 de diciembre de 2021,

,

Y su ejecución será en la Planta de Bombeo en la Vereda Guayabal, de la E.A.A.A.
del Espinal ESP. I 1

I I 1

CLAUSULA SEI'TIMA: FORMA DE PAGO El contrato será cancelado de la siguiente
manera: 1

1

I

I I 1

El contratista deberá realizar UN ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor,
,

es decir, la suma de DOS MILLONES ClNC01 MIL PESOSM/CTE ($2.005.000), que
I '

deberán consignarse a la Cuenta de Ahorros No 220362301038 de la Fiduciaria
I '

1
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Popular S.A" dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del
presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTíA: El CONTRATISTA En desarrollo de lo señalado en el
Manual de Contratación de la E.A.A.A. del ESPINAL,ESP,el contratista conforme a
la Cuantía y al tipo de Contrato no deberá amparar con garantías el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

CLAUSULA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: =1Contratista declara
bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en el artículo 127de la Constitución Política, los articulos
8° y 9° de la ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18
de la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. En
consecuencia, asumirá totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de
perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P,o cualquiera de susfuncionarios
o contratistas. El contratista no podrá participar, directa o indirectamente en •
cualquier negocio o actividad protesional que entre en conflicto con las actividades
asignadas bajo este contrato.

CLAUSULA DECIMA: RÉGIMEN LEGAL. Estecontrato se rige po' la ley colombiana, en
especial en el Código de Comercio y la ley 142 de 1994 y las ~ormas que las
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EXCLUSiÓN DE RELACiÓN LABORAL: Elpresente contrato
no genera vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA o sus dependientes o
subcontratistas con el CONTRATANTE;sus derechos se limitarán de acuerdo con la
naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo
en su calidad de CONTRATISTA es independiente y diferente de las actividades que
desarrolla el CONTRATANTE;Elpersonal que emplee el CONTRATISTA pora el desarrollo
del contrato tendrá la vinculación correspondiente con el CONTRATISTA y por ninguna
causa generará con el CONTRATANTErelación laboral o contractual alguno. Si por •
cualquier razón dicho personal ya sean sus trabajadores o los de sussubcontratistas,
demandan al CONTRATANTE,el CONTRATISTA se compromete a asumir los gastos
correspondientes de conformidad con la cláusula de indemnidad establecida en el
presente contrato.
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones
sociales, por cuanto no es trabajador dependiente al servicio del CONTRATANTE y el
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,

,

, '

carácter que asume en este contrato, es el previs,to en el artículo 3° del Decreto ley
2351 de 1965. ,

,

,

CLAUSULA [)ECIMA SEGUNDA .. PENAL PECUNIft:RIA: si cualquiera de las partes
incumpliera parcial o totalmente alguna o varias o todas las obligaciones derivadas
de este contrato será deudora a título de pena pbra con la otra parte en una suma
equivalente al quince (15%)del valor del presente contrato sin perjuicio de las demás

, ,

acciones administrativa o civiles que ,pudieran emprender la parte afectada. La
presente clausula prestará merito ejecutivo. 1, "

, 1 ,

, 1, I I
CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION y VIGILANCIA: Para efectos de verificar,
controlar, hacer cumplir y certificar sobre ell,desar~ollo, asi como velar el proceso

,

de liquidación del presente contrato,' se designa al Coordinador de Almacén,
, ' ,

Compras e Inventarios o a quien la Gerente disponga.
I 1 ,

1 1 ,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACiÓN DEL CONTRATO Elpresente
contrato, termina por las siguientes ca0sales 'sin pe'rjuicio de las establecidas en la
Ley: al Por vencimiento del plazo pactado. bl Por mutuo acuerdo; Cl Por la injustifi-
cada suspensión del cumplimiento de lbs obligaciones y/o objeto del Contrato, des-
pués de informado por parte del Supérvisor, del ~ontrato; dl Por incumplimiento
grave de las obligaciones contractuales. : "

, 1 ,L ' , , ,
CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACION, ADICION Y/O PRORROGA Este contrato

I • I

podrá ser modificado. adicionado o prorrogado por acuerdo de las partes y siempre
y cuando la ley lo permita. Para el efecto, 'el acuerdo que lo contenga deberá constar
por escrito y con la firma de un representÓnte le

1
gald~ cada una de las partes.

, ',

Para que puedan ejecutarse las obligdciones que surjan de las modificaciones,
I '

adiciones o prórrogas, se requerirá que' se haya efectuado el respectivo registro
presupuestal y se hayan ajustado las garantias. 1, "

1 ,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESION: El contr~tista', no puede ceder parcial ni
,

totalmente sus obligaciones o derechos deriyados', del presente contrato sin la
autorización previa, expresa y escrita de La Empresa de Acueducto, Alcantarillado

,

y Aseo del Espinal E.S.P"Siel Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de
control, la Empresa de Acueducto. Alcantarill?do y', Aseo del Espinal E.S.P" está
facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a 'La Empresa de Acueducto,

,

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P"de la misma y solicitar su consentimiento.
, ,
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZAMAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a
su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la Jurisprudencia
colombiana.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS. - Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato se resolverá en forma directa entre las partes, en
caso de desacuerdo las partes podrán optar por acudir a 'a Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD: ELCONTRATISTAdeberá mantener in-
demne y defender La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal
E.S.P.. de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las •
actuaciones del Contratista en el desarrollo del contrato. ElContratista mantendrá
indemne La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.. contra
todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o
lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecu-
ción del contrato. En caso de que se instaure demanda o occión alguna, o se for-
mule reclamo contra La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y ,"-seo del Espinal
E.S.P.,por asuntos, que según el contrato, sean de responsabilidad del Contratista,
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal'E.S.P.. se lo comunicará
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas
por la Ley para mantener indemnes La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo del Espinal E.S.P.. y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo
del conflicto. Sien cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el Contratista
no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del La Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.s.P., éste pOdró hacerlo directa-
mente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en •
que La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.. incurra por
tal motivo.

CLAUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente
Contrato y en su respectivo orden de prelación, los siguientes documentos: 1) Los
requerimientos o condiciones del CONTRATANTEpara la presente contratación. 2) Los
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I

I

I

I

I

I

Anexos del presente contrato. 3) Propuesta I Económica presentada por el
CONTRATISTA. I

I

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: lIQUIDACION: Elpresente contrato en razón a su na-
turaleza no deberá liquidarse. I I

I

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACiÓN: Este contrato
se entiende perteccionado con la firma de las partes y el pago del valor
correspondiente al concepto de estampillas 'sihubiere lugar a ellas.

I

EZ GUZMAN
8de Guamo

NOTIFICADO,

I ,

CLAUSULA VIGECIMA TERCERA: REQUISITOS DE EJECUCION: Para el inicio del contrato
las partes deberán suscribir la respectiva actd de inicio.

I I I
1 I

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES: Para
, ,

todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será: la ciudad de El
Espinal-Tal. '

I
I

I I
De otra parte. las notificaciones será ni; Para el CONTRATANTE la Carrera 6 No. 7-80

I

Espinal- Tolima, y al CONTRATISTA CRA 11 No 10 - 34 Guama - Tolima.
I I

I

Para constancia se firma en la ciudad de El Espinal, el quince (15) de diciembre de
2021. I I

I I
,

El CONTRATANTE. I ELCONTRATISTA.
I I

•

•
MAR rur~~/~CHEZ ROJAS
sup~~C

Revisó Oficina Jurídico AAA: Fobrizio Cue'l~
Proyectó: Yohaino Bunoy Cordenas 9 O

"'",!
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