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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NÚMERO: APNo. 06 dé 2018 

CONTRATISTA: NELSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ PLATA 

DIRECCIÓN: C R A 6 1 ^ N o 9 - 9 6 CALI 

CDP No.: 000069 DEL 19 DE JUNIO DE 2018 

OBJ ETO: P R E S T A R S U S SERVIC IOS PROFESIONALES, PARA 
ASESORÍA JURÍDICA A LA E M P R E S A Y ADELANTAR LA 
D E F E N S A JUDICIAL DE LA E M P R E S A ANTE CUALQUIER 
ACCIÓN POPULAR, DEMANDA, T U T E L A O CUALQUIER 
TRÁMITE JURÍDICO HASTA POR E L TÉRMINO DEL 
P R E S E N T E CONTRATO. 

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL P E S O S {$ 24.480.000) 

DEISY GIL CAJIAO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.29.664.434 
de Palmira Valle, actuando en nombre y representación legal de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO "AGUAS DE PALMIRA S.A." E.S.P., con Nit. 
900.596.967-9, en su calidad de Gerente General quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, y NELSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ PLATA, mayor de edad identificada 
con cédula de ciudadanía No. 94.324.714 de Palmira Valle., domiciliado en la ciudad de 
Cali en la Cra. 61a No. 9 - 96 y quien para los efectos del presente documento se 
denominará E L CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO: E l CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se 
obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del 
servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas 
del presente documento. E l mismo consistirá en prestar sus servicios profesionales, para 
brindar la asesoría jurídica y adelantar la defensa judicial de la empresa ante cualquier, 
demanda, tutela o cualquier otro trámite jurídico a E L CONTRATANTE. Así mismo, 
adelantar la defensa judicial de E L CONTRATANTE ante cualquier acción popular 
interpuesta contra la Empresa. 
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SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será 
por el término comprendido del 3 de julio de 2018 al 28 de diciembre de 2018. E l término 
del presente contrato dará inicio desde la fecha de su suscripción y se formalizará con el 
acta de inicio. 

TERCERA.- PRECIO: E l valor del contrato será por la suma de VEINTICUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL P E S O S ($ 24.480.000), soportados con el 
CDP No. 000069 del 19 de Junio de 2018 con cargo al rubro No. 033108 Honorarios 
Profesionales. 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado en seis (06) pagos 
parciales discriminados así: seis (06) pagos parciales de CUATRO MILLONES OCHENTA 
MIL P E S O S m/cte. ($4.080.000.) previa entrega del informe de gestión correspondiente al 
periodo a pagar. 

QUINTA.- GARANTÍAS: E L CONTRATISTA se obliga, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a constituir a favor de la empresa, la 
garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad 
bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare 
los siguientes riesgos: 

A. CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento del presente Contrato el contratista 
constituirá una fianza con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más 
por un valor del 30% del valor fiscal del contrato. 

B. CALIDAD DEL SERVICIO. EL CONTRATISTA deberá constituir póliza equivalente al 
20% del valor fiscal del contrato con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

SEXTA - OBLIGACIONES: Serán obligaciones entre las partes: 

Por El CONTRATANTE: 

a. Deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera 
oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato y estará obligado a cumplir 
con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. 

b. Aprobar las garantías exigidas en el presente Contrato. 
c. Colaborar con el CONTRATISTA para el oportuno cumplimiento de las actividades y 

obligaciones objeto de este Contrato. 
d. Pagar al CONTRATISTA el precio, en la forma y oportunidad previstas en el presente 

Contrato, verificando y aprobando el informe que para tal fin se le presente. 
e. Suministrar los medios de transporte y gastos de movilización, cuando en virtud de la 

necesidad del servicio el contratista deba trasladarse a diferentes ciudades del territorio 
nacional. 
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f. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley, de normas 

complementarias 

Por El CONTRATISTA 

a) Prestar su asesoría en los términos que señala el contrato y que sean requeridos por 
parte del CONTRATANTE. 

b) Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a EL CONTRATANTE en 
relación con los temas, Coadyuvar en los conceptos que fundamenten los 
procesos jurídicos, comerciales y administrativos, que se requieran. 

c) EL Coadyuvar en los conceptos que fundamenten los procesos jurídicos, 
comerciales y administrativos, que requiere EL CONTRATANTE. 

d) Apoyo en la revisión de los documentos relacionados con los procesos jurídicos 
de EL CONTRATANTE. 

e) Proyectar con calidad y oportunidad respuestas a las peticiones presentadas a 
EL CONTRATANTE por los entes de control y ciudadanía que le sean asignados 

f) Proyectar con calidad y oportunidad respuestas a las peticiones realizadas por 
las dependencias de La Alcaldía que le sean asignadas por remisión de ésta 
última y por tratarse de competencia de EL CONTRATANTE. 

g) Efectuar el Apoyo para la elaboración de las actas y documentos de soporte que 
requieran de asistencia jurídica en su construcción. 

h) Asistir a las reuniones, auditorias de trámite y capacitaciones en la fecha y hora 
señalada por el supervisor del contrato. 

i) Las demás que se le sean asignadas por el supervisor del contrato en desarrollo 
del objeto del contrato. 

j) Entregar mensualmente al supervisor del contrato la relación de todos los 
trámites que se hayan realizado por parte del contratista. 

k) Afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, ARL y cotizar igualmente al 
sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 
100 de 1993, para lo cual se dará un término de diez (10) días hábiles contados 
a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado 
el contrato se dará por terminado. 

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN: E l CONTRATANTE O su representante supervisará la 
ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser 
analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. 

OCTAVA.-TERMINACÍÓN. E l presente contrato terminará por acuerdo entre las partes. 

NOVENA.- INDEPENDENCIA: E l CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y 
sin que exista relación laboral, ni subordinación con E l CONTRATANTE. Sus derechos se 
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limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. 

DÉCIMA.- CESIÓN: E l CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución 
del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del 
CONTRATANTE. 

DÉCIMA PRIMERA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio 
contractual a la ciudad de Palmira (Valle). 

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 3 días del mes de 
julio del año 2018, en la ciudad de Palmira (Valle). 

0 .0. 29.664.434 de Palmira (Valle) 
CONTRATANTE 
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