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RESOLUCIÓN NÚMERO 093 

(4 de julio de 2017) 

 

Por medio de la cual se aprueba una fianza. 

  

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

legales, y, 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que COMPUDATOS SAS con Nit. No. 900153981, presentó a este despacho para su 

aprobación la Póliza No. 15 GU025840 de cumplimiento y calidad, expedida por Confianza 

Swiss Re Corporate Solutions, en cumplimiento al objeto de la garantía: amparar el pago de 

los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 

compraventa dentro del proceso No. IP -007-2017 de fecha 29 de junio de 2017 celebrado por 

las partes, relacionado con ejecutar por parte del contratista las actuaciones 

correspondientes para desarrollar entregar elementos de cómputo para el Concejo Municipal 

de Pasto, dentro del proceso IP-007-2017, según lo establecido en la cláusula objeto y 

siguientes del contrato. 

 

El amparo de la “calidad” otorgado por la presente póliza se extiende a cubrir la calidad y el 

correcto funcionamiento, opera en exceso de la garantía otorgada por el fabricante y/o 

distribuidor de los bienes suministrados y en condiciones normales de uso. No se ampara el 

desgaste normal o deterioro, mal manejo, daños causados por personas extrañas, descuidos, 

negligencias, sobrecargas, accidentes, etc.          

 

Que la Póliza reúne los requisitos exigidos por cuanto se aseguró el cumplimiento y la 

calidad del contrato, de conformidad con la cláusula de constitución de garantías detallada 

en el contrato. 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Póliza No. 15 GU025840 de cumplimiento y calidad, 

presentada por COMPUDATOS SAS con Nit. No. 900153981, 

expedida por Confianza Swiss Re Corporate Solutions, con 

vigencia por cumplimiento del contrato 29-06-2017 hasta el 24-

01-2018 y por calidad de suministros 29-06-2017 hasta el 24-01-

2018, beneficiario el Concejo Municipal de Pasto, por un valor 

asegurado de 4.074.000.00   

 

ARTICULO SEGUNDO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.                      

                                             

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dada en San Juan de Pasto, el cuatro (4) del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017). 
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