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AL CONTESTAR, ENUNCIE 
ESTE RADICADO 

S-108207 

CONTRATO No. 91 DE 2022 

Quibdó, 09 de diciembre de 2022        

Señor: 
JUAN FERNANDO RUIZ RESTREPO 
Representante legal 
SISTEMAS IRIDIUM S.A.S. 
Dirección: Cra 4 N° 25 – 54 PISO 2 
Correo electrónico: contabilidad@iridimnet.com.co 
Teléfonos: 312 792 7479 - 6046715621 
Quibdó-Chocó 
 
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., le informa que fueron aprobados los documentos 
presentados para la formalización del contrato, los cuales servirán de base para establecer el 
cumplimiento del mismo.  
 

Por lo tanto, el plazo total para la ejecución del contrato, se contabilizará a partir del 09 de 
diciembre de 2022, fecha con la cual se debe actualizar la vigencia de las garantías a través 
de un anexo modificatorio, documento que deberá remitir por correo electrónico dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de esta comunicación. 
 

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., le informa que el empleado designado como 
Administrador del contrato del asunto es CARLOS ANDRES SOLIS MOLINA, a quien 
podrá contactar en el teléfono 6724146 - 3104231691, e-mail 
carlos.solis@aguasdelatrato.com. 
 

Ponemos a su disposición el Estatuto de Contratación, Código de Ética, Política de 
Proveedores y Contratista, código conducta de proveedores y Plan de Compras de AGUAS 
NACIONALES EPM, a los cuales puede acceder a través de la página WEB, lo anterior 
permitirá afianzar las relaciones entre las partes y garantizar que el desarrollo del objeto 
contractual se realice bajo el marco legal establecido por la Empresa. 
 

En sus facturas y remisiones deben citar la siguiente información: 
 

Identificar el Tipo y número del contrato, informe del servicio prestado, así como el concepto 
que se está facturando y el municipio donde se prestó el servicio. 

 
Cordial saludo, 

 
 Administrador del contrato 

http://www.aguasnacionalesepm.com/

