
 

 

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO NÚMERO 125 DE 2021 

SUMINISTRO DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON MODULO PARA 

LECTURA REMOTA SIGFOX 

Entre los suscritos a saber el señor JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.  80.398.774, actuando en su calidad 

de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

con NIT No. 900.124.654-4, Sociedad Anónima Descentralizada del Nivel Municipal; 

nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 14 del veinticuatro (24) de junio de 

dos mil veinte (2020), 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 

denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra, JUAN ANDRES 

COLLAZOS LAMILLA, mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía 

No. 79.889.570 de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal de 

CONSULTORES EN TECNOLOGÍA COLOMBIA SAS (CETCO), sociedad de 

derecho privada identificado con NIT No. 900592277-7, quien se denominará EL 

CONTRATISTA, acordaron terminar anticipadamente el contrato en mención 

previas las siguientes:    

CONSIDERACIONES 

Que el 16 de diciembre de 2021, se suscribió el Contrato de 125 de 2021, con EL 

CONTRATISTA, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

CON MODULO PARA LECTURA REMOTA SIGFOX , se estableció un plazo de 

ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 

Que, en el contrato antes mencionado, se estableció el valor por la suma de 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS pesos ($ 146.827.800) m/cte. Que mediante comunicación de 

fecha 30 de diciembre de 2021, EL CONTRATISTA solicitó la terminación 

anticipada del Contrato a partir del 30 de diciembre de 2021, la cual cuenta con el 

visto bueno del supervisor, ya que se encontró una novedad insubsanable con 

respecto a los tiempos de entrega por parte del proveedor internacional de los 

medidores a través del transporte marítimo y debido a la crisis de los contenedores 

que se presenta a nivel mundial por la pandemia, se hizo imposible entregar los 

dispositivos en los tiempos solicitados. 



 

 

Por lo anterior, se procede a terminar anticipadamente el Contrato número 125 de 

2021 suministro DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON MODULO PARA 

LECTURA REMOTA SIGFOX así: 

CLAUSULA PRIMERA: Terminar de manera anticipada y por mutuo acuerdo, de 

conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, el Contrato número 

125 de 2021 suministro DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON MODULO PARA 

LECTURA REMOTA SIGFOX 

CLAUSULA SEGUNDA: Para la elaboración de la presente acta se tuvo en cuenta 

la documentación que se encuentra en el expediente del contrato   número 125 de 

2021 suministro DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON MODULO PARA 

LECTURA REMOTA SIGFOX 

CLAUSULA TERCERA: La presente acta de terminación anticipada, requiere para 

su perfeccionamiento la firma de las partes.  

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

quienes en ellas intervinieron hoy 30 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

                                                                 JUAN ANDRES COLLAZOS LAMILLA 

                                                                                         Contratista 

           

 

Proyecto. Adriana Patricia Rocha Diaz-Directora Jurídica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


