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ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO No 87 DE 2015

En Cota, Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil
quince (2015), se reunieron las siguientes personas: El Doctor EDUARDO ANDRÉS
LUQUE QUIÑONES en calidad de Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., el Ingeniero
FERNANDO BONILLA GIL Profesional Universitario operativo, como supervisor y la
empresa COLRET LTDA, con NIT 830.041.038-6, en calidad de contratista, representada
legalmente por la señora PAOLA ANDREA CORREDOR MOLINA, con C.C. # 53.007.576
de Bogotá, con el objeto de liquidar en forma bilateral el CONTRATO No. 87 de 2015,de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 literal BT articulo 44 y artículo 52 del
Acuerdo 01 de 2014 Manual de contratación, con fundamento en los principios de
legalidad y autonomía de la voluntad.

Aspectos generales del contrato:

CONTRATO No.

CONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN
OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO
EJECUCIÓN
VIGENCIA

DE
Y

FECHA DE INICIO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

87 de 2015

COLRET LTDA

NIT #830.041.038-6
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EN
GENERAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE EMSERCOTA S.A.
E.S.P.
Dieciséis millones ciento ochenta mil pesos m/cte
($16.180.000,00).
El pago se hará contra entrega de los productos y servicios
contratados, previa presentación del informe de actividades,
factura de venta y certificación de cumplimiento expedido por el
supervisor del contrato designado por EMSERCOTA S.A.
E.S.P., el certificado de supervisión del convenio nombrado por
parte de del Municipio y el pago a los aportes de segundad
social. Una vez presentados los documentos la empresa tendrá
un plazo de hasta sesenta (60) días para realizar dicho pago.
El plazo de ejecución es de un (01) mes, la vigencia de este
contrato será hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar
recursos y se contara a partir del perfeccionamiento de la
misma.
01 de Diciembre de 2015

TALLERES DEL CONTRATISTA o donde lo requiera la
Empresa de acuerdo a las necesidades de EMSERCOTA S.A.
E.S.P.

Comprometidos con el medio ambiente,
mprimimos por ambas caras.
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Balance final del contrato:

CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ACTA PARCIAL No.01

TOTAL EJECUTADO

SALDO

CUENTAS PRESUPUÉSTALES

2218

$2.102.064

$1.992.068

$1.992.068

$109.996

2226

$1.700.000

$846.800

$846.800

$853.200

2227

$445.600

$0

$0

$445.600

2233

$10.932.336

$4.994.072

$4.994.072

$5.938.264

230207
Conv 06-201 5

$1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$0

TOTAL

$16.180.000

$8.832.940

$8.832.940

$7.347.060

De acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el Ing. Fernando Bonilla Gil
Profesional Universitario Operativo y Supervisor, del día veintiún (21) del mes de octubre
de 2015, y del acta de corte número uno (01) se establece que el contrato Nro. 87 de
2015 se cumplió a satisfacción.

En consecuencia las partes se declaran a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.
Por lo tanto el CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o
reclamación contra EMSERCOTA S.A. E.S.P., y por consiguiente suscribe sin salvedades
el presente documento.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes
en ella intervinieron.

^/FERfoANDO'fítíNILL)
Supervisor

Profesional Universitario Operativo

EDUARDO ANDREaLUQUBQUINONES
Gerente de EMSERCOTA SVV E.S.P.

COLRET
PAOLA ANDREA CORREDOR MOLINA

C.C. # 53.007.576 de Bogotá

Elaboró. SUPERVISOR .PROFESIONAL UNIVERSITARIO OPERATIVO *fj
Aprobó. Profesional Universitario-Financiera
Vo.Bo. Profesional Universitario-Jurídico

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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