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Palmira, octubre 30 de 2018. Ji - I TRD. 1120.8.2.1 -M 

Doctora. 
ANA LUCIA ZULETA B 
Gerente -jm ?-^iñC^-Jm'.lBO 
La Eqtiiéaé Seguros Geoerates 
Organismo Cooperativo 
La ciudad. 
Referencia: Adquisición de Póliza de Seguros de amparo de responsabilidad civil 

servidores públicos a través de Modalidad Solicitud directa de ofertas 
^ medtante inviíación privada. - Capitulo de tos Sistemas cte Contraíaaór de! 
j , Acuerdo No. 2 - Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto y 
=ami ^4 Alcantarillado "Aguas de Palmira" S.A. E.S.P. 

Asunto: Carta de aceptación de oferta Contrato de seguro. 

Teniendo en cuenta que por disposición legal, el régimen de los contratos de Aguas de 
Palmira S.A. E.S.P., por regla general es régimen especial de derecho privado atendiendo 
los principios del derecho público, con la presente carta se informa que de conformidad a 
la Modalidad de contratación mencionada en la referencia, se escogió entre 2 ofertas, la 
póliza de amparo de responsabilidad civil servidores públicos ofrecida por la empresa La 
Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo que tiene por objeto amparar los 
perjuicios causados a terceros y/o entidad a consecuencia de acciones u omisiones 
imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen los cargos asegurados asi como 
los gastos u honorarios de abogados y costos judiciales en que incunran los asegurados 
para su defensa como consecuencia de cualquier investigación o proceso iniciado{s) por 
cualquier organismo de control se incluye pero sin estar limitado a: procesos disciplinarios, 
administrativos, penales y responsabilidad fiscal. 

La aceptación de la propuesta de la póliza de amparo de responsabilidad civil servidores ^̂ t) 
públicos ofrecida por la empresa La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo 
tiene en cuenta que el: 

OBJETO.- Amparar los perjuicios causados a terceros y/o entidad a consecuencia 
accionas u onrusionas imputabtes a uno o varios funcionarios que desenvpeñen los cargo»^^^ 
asegurados así como los gastos u honorarios de abogados y costos judiciales en que 
incurran los asegurados para su defensa como consecuencia de cualquier investigación o 
proceso iniciado(s) por cualquier organismo de control se incluye pero sin estar limitado a: 
procesos disciplinarios, administrativos, penales y responsabilidad fiscal. 

VALOR Y FORMA DE PAGO.- El valor corresponde a la suma de Veinte Millones *Í» 
Doscientos Treinta Mil Pesos Moneda Legal Colombiana ($20.230.000) incluyendo IVA, que 
será cancelado al contratista en la fecha de expedición de la póliza de seguros previa 
verificación de cumplimiento de aportes al régimen de seguridad social en salud y pensión 
firmada por el representante legal o el revisor fiscal. tóiisu*^ iae«.«»«»j 
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PLAZO DE EJECUCIÓN.- El Contrato será de 365 días, tiempo éste que empezará a 
contarse a partir de la expedición de la Póliza de Seguros de amparo de responsabilidad ^ 
civil servidores públicos. 

a AT3JU.S 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El contratista tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Entregar con la mayor diligencia y cuidado, los productos establecidos a entera 
satisfacción a la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P. muw^j 

2. Dar cumplimiento del contrato con la mejor calidad y oportunidad. ' ^'''"^ 
3. Mantener comunicación cuando se requiera con la empresa Aguas de Palmira S.A. _q 

E.S.P. a fin de velar por el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que se 
requiere que previamente se informe el nombre y teléfono del funcionario, asesor o 
corredor quien brindara las orientaciones correspondientes. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el 
fin de obligarles a hacer u omitir algún acto o hecho. 

5. El contratista debe cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social 
, integral, parafíscales, lo que debe certificar el representante legal o su revisor fiscal 

previo al pago de la póltza de segijro contrataéa. 
6. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 
7. Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de ^ 

los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato. 
8. No ofrecer pagos o prebendas a los funcionarios del Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 
9. Responder en los plazos que Aguas de Palmira S.A. E.S.P. establezca a los 

requerimientos información qiie se le formulen. 
10. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones 
, injustificadas o entrabamientos. 
11. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato que tengan por finalidad ^ 

ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. 1̂ .̂  
SUPERVISIÓN.- La vigiJancia, cofítrol y seguimlemo del o t ^ t o contractual estará a cargo-
de la Gerencia de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.- El valor aquí establecido fue apropiado mediante el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 000117 del día 23 de octubre de 2018. 

CESIÓN.- el contratista no podrá ceder el contrato sin la aprobación previa y expresa del 
contratante. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- Con la presente carta de aceptación, la 
expedición de la póliza, y el registro presupuestal correspondiente se considera 
perfeccionado el contrato. '•«3 

UIAO j0r.>0g 
Gerente General isoatt - íByw • - M ^ I O C I r.ífeí!nf! 
Proyecto: Nelson Domínguez - Contratista 
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