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CONTRATO No.

CONTRATISTA

REPRESENTANTE
LEGAL

OBJETO

VALOR

FORMA DE PAGO

PLAZO DE
EJECUCIÓN Y
VIGENCIA

LUGAR DE
EJECUCIÓN

059 del 18 de abril de 20 16
CHAMPION TIRE LTDA identificada con Nit. 900323511-3

DANIEL AUGUSTO PEÑA ROA identificado con cédula No.
80.056.580 de Bogotá D.C.

REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LLANTAS PARA VEHÍCULOS, MOTOS Y BICICLETAS A
CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P.

El valor del presente contrato sera por: CINCUENTA Y
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
UN PESOS DE PESOS M/CTE ($53.059.071)
La forma de pago se realizará con cruce de cuentas de
entrega de productos, mensuales previa presentación de la
factura de venta, acta de cumplimiento expedida por el
Supervisor nombrado por la Empresa y el pago de los
aportes de seguridad 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 trece (13) días y (8) meses, la
vigencia de este contrato será hasta el 31 de diciembre de
2016 o hasta agotar los recursos, y se contará a partir del
perfeccionamiento de la misma.
En los talleres del contratista o donde EMSERCOTA S.A
E.S.P., de acuerdo a las necesidades y peticiones requiera

Entre los suscritos a saber la Dra. YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.810,683 de Nobsa Boyacá, actuando en calidad
de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A E.S.P
con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada del nivel municipal;
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No 01 de Enero 7 de 2016, en uso de
sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46
de los Estatutos, quien para efectos se denominara LA EMPRESA, por una parte y
por la otra la empresa CHAMPION TIRE LTDA identificada con Nit. 900323511-3,
Representada Legalmente por el señor DANIEL AUGUSTO PEÑA ROA, mayor de
edad e identificado con cédula de ciudadanía 80.056,580 de Bogotá D.C. y quien para
ios efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES:
a) Que EMSERCOTA S.A. E.S.P. cuenta con varios vehículos para la recolección de
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Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

Teis: 8641425 - 8777148
Emergencias: 3208377877 mt emsercota sa esp
w w w . e m s e r c o t a . c o m



i seqtue aod soiuituudui|
ds9 es ejoojastue * » ¿¿8¿¿£80¿:e :sepue6jeiug -eiuaiqíue oipauj |a uoo sopijaiuojdutoo

S2^t-f98

o sa^uapiooB ap so6s9U so| e uppBjado ua jaua;uBiu eqap 'd"S"3 V'S ViOOy3SlAI3
'oasB ap opiAjas |ap pepinu^uoo A peppo BJ sa o| ouioo esajduia ei ap
soAijafqo soj Jüduino ap u¡¿ B A QiuajiUBuopunj ua sojotu Á sajopBpBduioo
sojsa jauajuBW BjBd ano O 'sopi|os sonpisaj ap epodsuej* A uoiooaiooej ap
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imprevistos de pinchadas, por lo que se hace necesario contratar la compra de
llantas, g) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del presupuesto y el
Plan de Acción para el año 2016, h) Que dentro del presupuesto de la Empresa,
existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de conformidad
con la disponibilidad presupuesta! Nro. 20160000104 del 01 de abril de 2016, i) Que ef
día 01 de abril de 2016 se invitó a cotizar a el establecimiento de comercio
CHAMPION TIRE LTDA, j) Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad del estatuto de
contratación y sus modificaciones, k) Que la Empresa tuvo en consideración para el
presente contrato lo establecido en el Articulo 209 y 267 de la Constitución Política de
Colombia y que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 señala que los actos de todas las
empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado,!) Que por lo anterior nombrado, es
necesario contratar el suministro de llantas para los vehículos y motos a cargo de
EMSERCOTA S.A. E.S.P. Por las consideraciones anteriores, las partes hemos
convenido en celebrar el presente Contrato el cual se regirá por el régimen privado y
demás Normas reglamentarias. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. REALIZAR EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, MOTOS Y
BICICLETAS A CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P., De conformidad con la
propuesta presentada la cual para todos los efectos hace parte integral de este
contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO. El plazo de ejecución es de trece (13) días y (8) meses, ia vigencia de
este contrato será hasta el 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar los recursos, y se
contará a partir del perfeccionamiento de !a misma. LA EMPRESA podrá determinar la
ejecución contractual y adelantar las acciones necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contratado o imponer las acciones en el evento contrario.
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para efectos fiscales y legales el
valor del presente contrato se fija por la suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS DE PESOS M/CTE
($53.059.071).

Lo anterior de acuerdo a los siguientes valores;
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