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ALCALDIA MAYOR 
CE BOGOTÁ D.C. 

Invitación Pública 
	 Selección de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-038-2013 

FORMATO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y fecha: Bogotá, Julio 29 de 2013 

Señores 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, D.C. 

REFERENCIA: 	Selección de Mínima Cuantía N° SDH-SMINC-038-2013 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 
proceso de selección tendiente a contratar el servicio de mantenimiento periódico preventivo del 
parque automotor al servicio de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá, 
D.C., de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso en referencia. 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a efectuar 
los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para 
el efecto en la invitación pública. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de 
acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del 
contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. 

En mi calidad de proponente declaro: 

1 Que conozco la invitación pública del proceso de selección en referencia y acepto cumplir 
todos los requisitos en ella exigidos. Como consecuencia de lo anterior, elaboré mi 
propuesta ajustada a este documento. 

2 Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y 
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

3 Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de 
iniciación con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y a terminar el contrato 
dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del 
proceso de selección. 

4 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 
proceso contractual. 

5 Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el 
proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) 
que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 
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adicionada por la Ley 1150 de 2007, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el artículo 1° de la 
Ley 1296 de 2009, los artículos 1°, 2°, 4°, 84 parágrafo 2° y 90 de la Ley 1474 de 2011, el 
artículo 8.1.3 del Decreto 0734 de 2012 y las demás normas pertinentes. 

6 Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado 
(s) en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de la presentación de la 
oferta, expedido por la Contraloría General de la República. 

7 Que conozco todas las respuestas a las observaciones y adendas expedidas. 
8 QUE MI INFORMACIÓN BASICA SE RESUME ASI: 

Nombre completo del proponente INVERSIONES LIGOL LTDA 
Cédula de ciudadanía o NIT 900.055.635-8 
Representante legal JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA 
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes 
que lo conforman) 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: $ 30.386.470= 
PLAZO 	PARA 	EJECUTAR 	EL 
CONTRATO: 

Nos comprometemos a ejecutar el contrato, 
en los plazos establecidos en el numeral 
5.5 de la invitación pública del proceso de 
selección en referencia. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es 
por una vigencia igual a tres (3) meses. 

9 Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso 
de contar con reserva legal indicar las normas y los documentos). 

10 Que la presente propuesta consta de (31-1)  folios debidamente numerados. 
11 Que conozco, y de manera expresa acepto y me obligo a cumplir las Condiciones Técnicas 

Mínimas exigidas en la invitación pública del proceso de selección en referencia, en el evento 
de ser adjudicatario del contrato. 

12 Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011, de fecha 19 de enero, 
expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el evento de adjudicación del contrato, nos 
comprometemos a no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios 
y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución 
Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que 
consagran los derechos de los niños. 

13 Que SI  X  acepto o No 	acepto (Señalar con una X) ser notificado a través de correo 
electrónico. En caso afirmativo, por favor indicar el correo electrónico en el cual recibirá 
notificaciones, en el siguiente espacio: correo electrónico para notificaciones  nancybalaguera@yahoo.co  

BGT
m  
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Selección de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-038-2013 

C.C. N°  5.683.255 	de  MAI AC,A STDFR  DEL SUR 
FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA 
Dirección CARRERA 7B 127A-47 OF 101 
Ciudad BOGOTA 
Teléfono(s) 2883652 
Fax 2 5330 
Corr 	lectr' 	ybalaguera@yahoo.com , edssoledad@inverligol.com  
A 	nte, 

VG/L4a á á a LIME, 
• e''.y .11 	. • 	oponente INVERSIONES LIGOL LTDA 
IT 900. 55.635-8 
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FORMATO No. 2 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE SUS 
INTEGRANTES, SI EL MISMO ES UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO 
ENCUENTRA CLASIFICADO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUÉ RÉGIMEN 
COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O CONTRATISTA? 

SE 

SI NO 
• GRAN CONTRIBUYENTE 
• RÉGIMEN COMÚN X 
• RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
• PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

RENTA 
1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente X 
2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor X 
Si tiene la calidad de "Autorretenedor", anexar fotocopia de la Resolución expedida 
por la DIAN. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO — IVA 
1. A qué Régimen Impositivo pertenece usted como Contratista o Proveedor X 
2. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA X 
3. Como responsable del Régimen Simplificado, se encuentra inscrito en el RUT. 
Sí usted es responsable del IVA y no se encuentra inscrito en el RUT, deberá 
presentar factura con los requisitos mínimos de Ley. 
4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO — ICA 

1. 	De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera 
clasificado y cual es el porcentaje: 

• Industrial 
• Comercial 	  
• Servicios 

..1 3.E 

2. 	Cómo profesional Independiente, soy contribuyente del ICA? 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E 
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL 

CERTIFICA: 
NOMBRE : INVERSIONES LIGOL SIGLA INVERLIGOL LTDA 
SIGLA : INVERLIGOL LTDA 
N.I.T. : 900055635-8 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS 
DE BOGOTA 
DOMICILIO : BOGOTA D.C. 

CERTIFICA: 
MATRICULA NO: 01548599 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2005 

CERTIFICA: 
RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2013 
ULTIMO AÑO RENOVADO: 	2013 
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$3,314,575,219 

CERTIFICA: 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 19 NO. 40-89 
MUNICIPIO : BOGOTA D.C. 
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INVERGOL@YAHOO.ES  
DIRECCION COMERCIAL : CR 19 NO. 40-89 
MUNICIPIO : BOGOTA D.C. 
EMAIL COMERCIAL : INVERLIGOL@YAHOO.ES  

CERTIFICA: 
CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001579 DE NOTARIA 
39 DE BOGOTA D.C. DEL 8 DE JULIO DE 2005 , INSCRITA EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01021970 DEL LIBRO IX, SE 
CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INVERSIONES LIGOL 
SIGLA INVERLIGOL LTDA 

CERTIFICA: 
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2556, DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA 
D.C., DEL 11 DE OCTUBRE DE 2005, Y ESCRITURA PUBLICA NO. 2783 
DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005 SE ACLARO LA ESCRITURA DE 
CONSTITUCION. 

CERTIFICA: 
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 
8 DE JULIO DE 2025 . 

CERTIFICA: 
OBJETO SOCIAL : EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: A.) LA DISTRIBUCION 
MINORISTA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. 
B.) LA COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES ACCESORIOS, PARTES Y 
SUMINISTROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. C ). EL LAVADO, 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODA CLASE DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES. EN DESARROLLO DEL OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR 
Y VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PIGNORAR LOS 
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PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS Y LIMITAR EL DOMINIO DE ELLOS 
EN CUALQUIER FORMA. LA  SOCIEDAD PODRA TAMBIEN DAR Y RECIBIR 
DINERO Y OTROS GENEROS EN MUTUO; CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTA 
CORRIENTE BANCARIA, CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y 
ENTIDADES DE CREDITO LOS CONTRATOS QUE SON PROPIOS DE ESAS 
INSTITUCIONES, TALES COMO, EL DEPOSITO A TERMINO, EL DE APERTURA 
DE CREDITO Y DESCUENTO, EL DE CREDITO DOCUMENTARIO E IGUALMENTE 
TODOS, LOS CONTRATOS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO. EN 
RELACION CON EL OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA TAMBIEN IMPORTAR Y 
EXPORTAR TODA CLASE DE BIENES ASI COMO LLEVAR A CABO EL CONTRATO 
DE COMISION, YA SEA COMO COMITENTE O COMO COMISIONISTA, CONFERIR 
O ACEPTAR MANDATOS, CONVENIR EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, 
SEA COMO EMPRESARIO O COMO AGENTE, CELEBRAR EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO Y EL DE CONSIGNACION Y ESTIMATARIO Y EJERCER LA 
ACTIVIDAD DEL CORRETAJE. ASI MISMO, PODRA ESTABLECER CONSORCIOS O 
UNIONES TEMPORALES O PERMANENTES CON COMPAÑIAS AFINES CON SU 
OBJETO SOCIAL PARA LICITAR, VENDER Y PRESTAR SERVICIOS A EMPRESAS 
ESTATALES O PRIVADAS, CONTRATAR Y SUBCONTRATAR LA TRANSFORMACION 
DE PRODUCTOS CON BASE A HIDROCARBUROS, QUIMICOS Y PETROQUIMICOS, 
MINERALES, BIOLOGICOS Y ENERGETICOS. DE IGUAL FORMA, PODRA LA 
SOCIEDAD INTERVENIR EN LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE 
SOCIEDADES QUE CUMPLAN UN OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO DEL QUE 
PERSIGUE ESTA SOCIEDAD, YA SE TRATE DE SOCIEDADES DE TIPO 
NACIONALES O EXTRANJERAS; AL IGUAL QUE CONSTITUIR SUCURSALES Y 
FILIALES EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, ASI COMO ADQUIRIR Y VENDER 
ACCIONES, PARTES DE INTERES SOCIAL Y CUOTAS SOCIALES DE ESTAS 
SOCIEDADES. TAMBIEN EN RELACION CON EL OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA 
TENER, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, PROTESTAR Y DESCARGAR CHEQUES, 
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS 
NEGOCIABLES, ASI COMO EJECUTAR. TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS 
RELACIONADOS CON: TITULOS VALORES. EN FIN, LA SOCIEDAD PODRA 
LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS. QUE SEAN NECESARIOS 
PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; PUES LA ANTERIOR 
ENUMERACION NO TIENE EL CARACTER DE LIMITATIVA. 

CERTIFICA: 
CAPITAL Y SOCIOS : $ 400,000,000.00 DIVIDIDO EN 400,000.00 CUOTAS 
CON VALOR NOMINAL DE $ 1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI : 
- SOCIOS CAPITALISTA(S) 
BALAGUERA DAZA JOSE LIBARDO 	C.C. 00005683255 

NO. CUOTAS: 200,000.00 	VALOR:$200,000,000.00 
HERRERA DE BALAGUERA GLORIA ELIZABETH 	C.C. 00028238409 
NO. CUOTAS: 200,000.00 	VALOR:$200,000,000.00 

TOTALES 
NO. CUOTAS: 400,000.00 	VALOR :$400,000,000.00 

CERTIFICA: 
REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN 
SUPLENTE ELEGIDOS AMBOS EN LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
SOCIOS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO: EL SUPLENTE REEMPLAZARA AL 
GERENTE PRINCIPAL EN SUS AUSENCIAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O 
ACCIDENTALES. EL GERENTE REPRESENTARA JUDICIAL O 
EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y EN EL EJERCICIO DEL CARGO 
GOZARA DE ATRIBUCIONES ILIMITADAS. 

CERTIFICA: 
** NOMBRAMIENTOS : ** 

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001579 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA 
D.C. DEL 	8 DE JULIO DE 2005 , INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 
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2005 BAJO EL NUMERO 01021970 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): 
NOMBRE 	 TDRNTTFICACTON 

GERENTE 
BALAGUERA DAZA JOSE LIBARDO 	C.C.00005683255 

SUPLENTE DEL GERENTE 
HERRERA DE BALAGUERA GLORIA ELIZABETH 	C.C.00028238409 

CERTIFICA: 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE TENDRA, PUES, EL 
USO DE LA DENOMINACION SOCIAL Y EJECUTARA TODOS LOS ACTOS DE 
ADMINISTRACION Y DISPOSICION PREVISTOS EN LA CLAUSULA TERCERA DE 
LOS ESTATUTOS SIN CONSIDERACION A LA NATURALEZA Y EN RELACION A 
LA CUANTIA DE LOS ACTOS O CONTRATOS Y SUS FACULTADES NO ESTARAN 
LIMITADAS. EN NINGUN CASO PODRA SERVIR COMO GARANTE O FIADORA DE 
TERCEROS SINO POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS. EN CASO DE QUE 
SE PRESENTE ALGUNA DUDA SOBRE LAS FACULTADES DEL GERENTE Y DE LA 
JUNTA DE SOCIOS, ESTA SERA INTERPRETADA EN FAVOR DEL GERENTE. 

CERTIFICA: 
** REVISOR FISCAL: ** 

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE ENERO DE 
2007 , INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01108258 
DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): 

NOMBRE 	 IDENTIFICACION 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

BAEZ DAZA OSCAR HERNANDO 	 C.C.00019362903 
REVISOR FTISCAL SUPLENTE 
HERNANDEZ VARON GILMA 	 C.C.00030386110 

CERTIFICA: 
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: 
NOMBRE : SERVICENTRO LA SOLEDAD 
MATRICULA NO : 01588882 DE 10 DE ABRIL DE 2006 
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2013 
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013 
********************************************************************** 
NOMBRE : MOBIL NUEVO CENTENARIO 
MATRICULA NO : 01746326 DE 12 DE OCTUBRE DE 2007 
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2013 
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013 
********************************************************************** 
NOMBRE : MOBIL COLMOTORES 
MATRICULA NO : 01746325 DE 12 DE OCTUBRE DE 2007 
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2013 
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013 
********************************************************************** 

CERTIFICA: 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
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ADMINIbTKATIVU Y VE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADO3 QUEDAN EN FIRME DIEZ 
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO 
SEAN OBJETO DE RECURSOS. 

* * * 
* * * 

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO 

* * * 
* * * 

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED 
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL 
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 
DE 2009. 

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co  PARA VERIFICAR SI SU 
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. 

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, 
VALOR : $ 4,100 
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO 
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A 
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
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BELEN 
(50VACA) 
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REGISTRADOR NACIONAL 
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FECHA Y LUGAR 

INDICE DERECHO 
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NUMERO 5 .683 

APELLIDOS 

JOSE LIBARDO 
•NOMSHES 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE t A REPUIRUCA 

LA CONTRALORA DELEGADA (E) PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES 
Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CER 1 1FICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SLBOR'. Boletín No. 74 
con corte a 30 de junio de 2013. hoy sábado 27 de julio de 2013. a las 10:54:58. el número de 
identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal respectivamente, relacionados a continuación. NO 
SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO RESPONSABLES FISCALES. 

No. Identificación P/J 900055635 
No. Identificación R/L 5.683.255 
Código de Verificación 1111415322013 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los 
respectivos documentos de identificación, coincidan con los aquí registrados. 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

JakictuJ 
1 

MARIANA GUTIÉRREZ DUEÑAS 

JTINComs 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 

Av. Esperanza No. 62-49 Edificio Gran Estación II Piso 4° PBX 6477000 Extensiones 1817 - 1642 - Bogotá D.C. Colombia 
SlBOR 	 www.contraloriazen zov.co 	 Pázina 1 de 1 
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Procuraduría General de la Nación 
c tatl,caarcilcrtho 

Consulta de antecedentes 
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de Investidura con 

solo dignar el número de Identificación de la persona natural o jurídica. 

Tipo de 
	

Nit 
	

- 	 Número 	 900056635 

Identificacion 
	

Identificación 

Generar consulta 

Datos del ciudadano 

La empresa INVERSIONES LIGO!. LTDA identificado(a) con NIT 900055635 . 

El ciudadano no presenta antecedentes 

Seflor(a)ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinados de la Procuraduría General de la Nación es gratuita 
en todo el país. 

Fecha de consulta: sabido, Julio 27, 2013 - Hora de consulta: 14:40:47 
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Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que a la fecha, 27/07/2013 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No 5683255 y Nombres: BALAGUERA 

DAZA JOSE LIBARDO 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte 
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica 

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial 
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de 
identidad suministrado. 

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más 
cercanas. 

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el 
ordenamiento constitucional. 

Volver al Inicio 
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN DE ANTEC

0 
 EDENTEs

0 
 DiscIPLINARIOS 

Certificado Digital N° 93 7605 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
CERTIFICA A 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

1824372_PN1:937605 

Que el Contador Público OSCAR HERNAND0 BÁEZ  DAZA 	identificado con la Cédula N'19362903  
de 	BOGOTA D.C. 	y Tarjeta Profesional N' 10724-T 	si tiene vigente su inscripción 

en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción. 

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS " * w************************ **** 
aat*** * * 	w 	* 	 * 	* * 

• 	

* * 	* * * 	***** 4****** * ***** 
* 	• a 	* 	* 	* * * ******* * 

• 

* 	* * * 	* * te * 	* * * * * 	* * * * * * á * * 

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de 	mayo 
contados a partir de la fecha de su expedición. 
Es válido para posesionarse en cargos que NO exijan para 

de 2013 con vigencia de tres (3) meses, 

su desempeño AUSENCIA DE SANCIONES. 

Para confirmar la validez de este certificado consulte la siguiente pagina: 
http://www.iccconta.gov.co/certificadodigital  

DIRECTOR- GENERAL 

C ltibl, 
4. 0:Z.;11sTRArt í,'•01 k54  

)41 
 

.0 ..- v. 

4-  1 • 

'Imasr-"n1 
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE 

ACUERDO A LA : 
LEY 527 DE 1999 
(agosto 18) Art. 28 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000 
DECRETO 1747 DEL 2000 

LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES 
Art 6 Paragrafo 3 

Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede 
consultar en la siguiente pagina digitando el numero del certificado: 937605 

http://www . 	co/ce rtificadod ig ita I 
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EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL 
CERTIFICO QUE : 

LA COMPAÑÍA INVERSIONES LIGOL LTDA, DISTINGUIDA CON 
EL NIT 900.055.635-8, PAGA OPORTUNAMENTE, LOS APORTES 
LABORALES (EPS, FONDO DE PENSIONES Y ARP) Y LOS 
APORTES PATRONALES (SENA, CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR E INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR). POR LO 
TANTO, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS 
CONCEPTOS, EN LOS ÚLTIMOS SEÍS MESES. 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN BOGOTÁ D. C, A 
OCHO (8) DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013) EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. 

CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE REQUIERA CON 
GUSTO SERÁ SUMINISTRADA EN LOS TELÉFONOS 614 53 32, 310 
854 95 86, Ó E-MAIL oscarbaezd@etb.netco 

OSCAR HERNANDO BÁEZ DAZA 
REVISOR FISCAL T.P. 10.724-T 
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59. Anexos: SI n NO FX1 	 80. No. de Folios I I 10 

55. Forma 	56. Tipo 	SeMcio 
t- 

57. Modo 

I 	 se . c,Pc 

Exportadores 

2 	3 

LJ u u 

61 . ~mil [2 O 1 3 0 1 0 4 

05- Impto. renta y compi. régimen ordinario 

7- Retención en la fuente a titulo de renta 

8- Retención timbre nacional 

9- Retención en la fuente en el Impuesto sobre las 

11- Ventas régimen común 

14- Informante de axogena 

Usuaria? Aduaneros 

54. Cedge: 

1 	2 	3 7 I 9 	10 

I 	I 	t  
-1 

1 

O 0000 0 00 
• 

DIAN Formulario del Registro Único Tributario 
Hoja Principal 001 

IDENTIRCACION 
■■■■■•■•■•■•11.■••■•■¿ 	 

1 14. Buzón electrónico 

3 2 i  

24. Tipo da contribuyente: 	 125. Tipo de documento: 	 126. Número de Identificadórii- 
1   - 	, 

I  i 	i 	 1 	[ 	i 	I 	i  _i__L__t_  1 	t., i 	I 	I --i 	1 	1 Persona jurldlca 	 1  
Lugar de expedición 	26. Pelo -;, 29 Departamento: 	3f. Ciud3d4hunicipio: 

[ ; ■ li-{-1 
133. Primer nombre 	34. Otros nombres 31. Primer apellido 	 32. Segundo apellido 

27. Fecha sxpedkión: 

1 

35.Razón social: 

1INVERSIONES LIGOL LTDA 
36.Nombre corneraal: 

38. Pols: 

COLOMBIA 

41.Dirwodan 

CR 19 40 89 
42.Correo electrónico: 

inverilgol§yahoo.es  

39. Departamento: 
1116181 Bogotá D.C. 

43.Apartado Nabo  

1 	1 	1 	1 	1 	1 

37 5,gie. 
INVERLIGOL LTDA 

T40. Ciudad/Municipio: 

:71 -1-7"11 

 

Bogotá, D.C. 

1 44. Tltilfoew 	 45. Teléfono 2: 

[TI-  1 2 1 8 1 5 1 5 1 3 1 3 1 0  
CLABFICACION 

Otra* actiedadee 

Actividad económica 
AeltivIdad principal 	 Actividad secundarix 

46. Código: I 47. Fecha indo actividad: 	r-74-z-c--hd!,.: i  1 49. Fecha mece adivinad: 	50. Código: 

4 7 3 1 2 0  0 5 11 111 11 4 ,7 1 3 } 11 N21  0'0 5171 4111 1  
Respensa~es 

2 
	

51. Código 

L__L_ I jl 
	F1-1 -1--  

lo lo I 

3 1 1 4 8 TI I I 0,4,8,9,7 

.12,41=  

II I  

	

1  1 	2 	3 	4 	5 

	

C'548 5: I 5 	7 	8 	19 	1 1 1 1 4 

	

7 p 	111 11 

	

I L 	1 	1 

12 13 14 16 111 17 1I1 

-L  

La infonnedón contenida en el formulario. ser4 responsabilidad de quien lo suscribe y en 
	

Sur permao de las ven5cacanes que la DIAN redice. 
t consecuencia corresponden exactamente e reairdac: poro antertot. cualquier falsedad en que 	Firma autorizada 

.noma podrá ser sancionada 
I Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004. 

F ∎rms del eolKitante 	
I 984. Nombre MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA 

985. Cargo. 	Gestor II 

Fecha generación documento PDF: 14-032013 09:34:59AM 
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descentralizados 

67. Sociedader, y rvganibrnol extrememos 

70 Beneficio 

10 

82. Nacional: 11111 I1i0i01% 
83. Naoonal público: I 	II 	Ell!!0! 

84.Nacional privado: 	1 1 1 1 	Ilio i o, 

( 1 	1 	1 	1 	1 	$0 1 

1 5. Número de ;dentó:ación Tributarle (Nri): 	8. DV 12. Direodón seccionel 

8 tretisteelse de tteged 
.M11■1111■•■•■■••• .4M 

Características y formas de las organizaciones 

:11 14. Buzón Madrona) 

31 2 

, 	62 Naturaleza 

65 Fondos 

68. Sin personeria iuridica 

63. Formas asooativas 

66. Cooperativas 

69. Otras organizaciones no clasificadas 

con!e~~-~tni 

 

Constitución. Registro y Ultima Reforma 

1. ConstituciOn 	 7 Peforma Documento 

71 	Clase: 

72. Número: 
I 	73 Fecha: 

I 	74 Numero de Notada: 

75 Entidad de registro  

0 5 
O 	1 	5 	79 	1 	1 1 I 	I 

L2___ 0 O 5 O 7 O 8 
, 3 , 9 

76 Fecha '2 de reg.tro 0 0 51 1 1 8 
1 77. No. Matricula rrlerCanId 	O  0 1  O ; 1 5 4 8 . 	_. 	.. 

78.Departamento: 	 1 1 i 	i 	1  
79.Ciudad/Municipio: 	 i0i0j1 t 	i  

	

L. _,  	.. 	 , 

	

111.i. 1 	' 	1: I 	1 _I I_ .1_ J 
II 	Jt Ki_ 1  

\, ----/ l/iN1 1 	1 1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 0 1 
\ 111gentile: 

8i
12 O O  5 O 7 O 8 

1. Hasta: j 12 0 2 50  7 0  
eo. Desde: 

Entidad de vigilancia y control 

88. Entidad de vigilancia y control: 

Superintendencia de Sociedades 

sera ' 

1 

2 

3 

4 

90. Foch, mblo da estado. 89. Notado actual: 

[ 1 7—f— 
1 	1 

m í 1 1 	I 
1 	1 	1 

5 

Estado de la empresa o persona 

91 Numero de Idee:1111Mo4 Tributmia INIT1 
	

92 DV 

LI 

 

1111111151111 

   

11 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 - 1 	1 
LLLLLLLL 

[TTTT I III  
VInCV111º161141coneanica 

934=tion 1 

i 	i  
94. Nombre del grupo económico ylo empresarial autztiarmnroiaraeklentliiceción Tributen (NIT) de le  

llllllll 

	 1 — 1 
97. Nombre o razón social de la matriz o contratante 

Fecha generación documento PDF: 1443.2013 09:34:59AM 
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& Número de Identificación Tributaria (NIT) 	 6. OV112. Dirección s'ocian« 

,9,0,0,0,5,5,63.5, 	8  Impueese es eaeole 
- 	-.414. Buzón electrónico 

3 2 

 

	•■•■••■•■ ••■■•■•••••••■■■•••••• 
Repteeentatildo 

99. Fecha inicio ejen:Icio representación: 90. Representación: 

REPRS LEGAL PRIN 

1 

100. Tipo de documento 
Cédula de ciudadard 

101. Número de Identificación: 

5 , 6 	8 1  3 	2 	5 1  5 __t_ 
I i 3 1 

104. Primer apellido 	 105. Segundo apellido 

BALAGUERA 	 ¡DAZA 	 IJOSE 
108. %per nombril 	 107. Otros nombres 

ILIBARDO 

1 102 . OV 1103. Número de tarjeta profesional: 
\ 	 I 

1 	I 	 I 	111 	11111 

106. Número de identificación Tnbutana (NIT): 	109. 0V 110. Rezón social representante inda 

1 
96. Representación: 	 99. Fecha (ruca ejercicio reprePathhcród: 
REPRS LEGAL SUPL 

100. Tipo de documento: 

Cédula de ciudadanl I 1 I  áj 

104. Primer apellido 

HERRERA 
106. Número de identificación Tnbutana Ti .  

11 I91 	 2 0 0 5 1  1 li ii  	  
102.0V 

106. °- re' nombre 
DE BALAGUERA 	 GLORIA 

109 DV 110. Razón 	eprssanta,u legal  

103. Número de tarjeta profesional: 

1 	1 	1 	1 	1 
107. 0bos nombres 

IELIZABETH  

101. Número de identificación: 

2 8 2 , 3 ,  8 , 4 , 0 9 
105 Segundo apellido 

. Representación:  99. Fecha ¡nem e;erclun representación: 

104. Primer apellido  

II 
101. N0111040 de ideriti6086ón: 

105. Segu>do apeado 	 106 Pr.me,  nom bre 

102. 0V 103. Número de tarje« profesional: 

1 111l111  
107 Otros nombres 

108. Número de Identificación l'abatana (NIT). 	100 DV 110 Rév.bn boaal representante legal 

1 	1 

98. Representación: 	 ; 90 Ferta ,nclo ilfrOre.C ■0 representación: 

102.0V 100. Tipo de &comerla.: 

1 

101. taimas° de ideneactratn: 103. Número de tarja« pro.el: 

...  

104. Primer apellido 	 1 06. Sirgurido apellido 	 106. Primer nombre 

106 Numero de Identificación Tnbutann 1NIT) 	109. DV 110. Razón social representante legal 

107. Oboe nombres 

. 	..... 
96. Representación: 	 99. Fecha inicio ejercicio representación: 

_I L. 
100. Tipo de documento: 101. Número de identificación 	 102. DV 103. Número de tarjeta profesional:  

I 	 I 	 1_1_111111 1  

    

104. Primer apellido 	 105. Segundo apelhdo 	 106. Primer nombre 	 107. Otros nombres 

108. Número de Identificación Tributada (NIT): 	100. IDV 110. Razón socia l representante legal 
I . I 

ninmhin i rr rs nme-trrNmsen ras %t-A ti ro ti rortatImn.c owatiur 
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11111111111 O) 1000014221 9 

    

        

1 S NJinero de identificaoón Tributaria (NIT) 	 6 D V 1 12. Dirección misional [14. Buzón electrónico 

	

9 0 0 0 5 5 6 3,5 ;  i 8 1~Idle~ 	3 2 

	

.....---.....~.... 	 
socia ylo Miembros de Juntes Directivas. Consorcios. Uniones Tornvirsies 

I

111. 

	

1112. Número de identillcacion. 

i 
131 .1115 ,6 8 3,25,5, 

	

, 	 1111,11.1  
, - j  1 , COLOMBIA 

113. .0V 1114 blacierradad. 111. Tipo de documento: 

115 Primer apellido 	 116. Segundo apando 	 117. Primer nombro 	 118 Oboe nombres 

BALAGUERA 	 IDAZA 	 !JOSE 	 LIBARDO  

1 119. Razón social 

120. Valor capital del socio: 

1 

111. Topo de documento: 

NIT 	 3T11 
116. Primer apellido 

HERRERA 
2 

119. Razón social 

123. Fecha de retiro: 

1619 

. 	. 	,. 
1 121. % Participación: 	 1122. Fecha do ingreso: 

200,000,000 	1 I -1-1 - 1-TiWil 12 O O  íjj -i" i!i  81 
112. Número de identilleacian: 	 113. OV i 1 14. Nacionalidad: 

2 , 8 .2 , 3 , 8 , 4 , O , 9 „ , 	! COLOMBIA 
`.. 	 ../.....-1... J--..« 	i 	 l 	l 

	

118. Segundo apellido 	 117. Primer nombre. 	 118. Oboe nombres 

	

IDE BALAGUERA 	 ♦GLORIA -„ y 	 LELIZABETH 

120. Valor capital del socio: 

1 1 1 . TIpo de documento: 
(-7-1 

1121. % Participación: 	 -----T 172. FeChe de nono 
200,000,000 	- 

L. 11 	5 O _ti i 1200V1  1 11 81 
112. Número de identificación: 	 113. DV 114. Nacionalidad: 

1123. Fecha de retiro: 

1 	1 

1 	115. Primer apellido 

3 
119. Razón social  

116. Segundo apelado 117. Primer nombre 
	 iie. Oboe nombres 

121. % ParticiptrAn. ,  , 	 1122. Fecha de ingreso: 

T11  
112. Ncimem 6a deatfocacion: 	 113. OV 1 114. Nacionalidad: 

120. Valor capitel del socio 

111. Tipo de documento 

123. Fecha de retiro: 

I H  
115. Primer apellido 	 :1d. Segundo apellido 

4 
119. Razón social  

117. Primer nombre 	 118. Obos nombres 

120. Valor capital del socio: 	 121. % Participación: 
/ 	\ 

111. Tipo de documento: 	-T112 Número de identificación: 

122. Fecha de ingreso: 

111  	1 	I_ 1 	1 	 
113. DV 1114. Nacionalidad: 

1 	1 	11 	1 	,r 	 L 	1_  1- 1 	I  1H 1 

123. Fecha de retiro: 

115. Primer apellido 

119. Razón social 

116. Segundo apeado 	 117. Primer nombre 

L  
115. Otros nombres 

120 Valor capital del socio - 121 % Partoopecoón: 	 1122. Fecha de ingreso: 

' MIL~E-I-T11 n 	 
1 123. Fecha de retro: 

!  

1 4ninr-nt-lia a in rnrripnrnmacrt rui la rin tnnr1arnne 	artir 

Fecha generación documento POF: 14-03-2013 09:34:59411 
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148. Tipo de documento: 	 149. Número de ■ dentrficacbón: 150. DV 

I t I 1 1 1  L1 
151. Número de bartola protee.00a r. 

0 0000oo á 
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(415 7707212489904 80 0 00000142E41,19 

 

       

         

         

5 Numero de identrficaoón Tnbutana (NIT): 	 6. DV 

9 0 0,0 5 5 6 3 5 - 8 
12. Direcd6n emocional 
impones de Bogotá 

14. Buzón electn5nico 

3 2 

1 	 Reviso< Fiera! y Contador 	 - -- • 

1 	124. Tipo de documento: 	__ 1 125. NúmeM de identificación: 	 126.DV i 127. Númem de tariew orolesional 

1 Cédula de Ciudadanía 1  3  19362903, 
r-  .  
128 Pnrnet apeado 	 129. Segundo apellido 	 130. Primer nombre 	 13.. Oboe nombee 

i 4  1 BAEZ 	 jDAZA 	jOSCAR 	\ 	HERNANDO 

1 9 
U - 132 Número  ldentikación Tribtgade (NIT): 	133. DV1134. Sociedad o *me designada: 
1 	

ro 	
I 	 I r 

§ 	 I 	1 	1 

1 	 1 2 0 0 7 1 0  2,0 8 1  111 
! 	

. 

i 135. Fecha do 	t nscnpción: 	
, 	. 

O , 7 , 2 1 4 , T 

136 Tipo de documento 	 137. Número de identificación: 

11 
• 
"E, 140. Priffet apellido 

139. Número de lawjete probationa I: 

142.Primiw nombre 	 143. Oboe nombres 

138. DV 

1  
t 41 Segundo apeado 

145. DV 148. Sociedad o Fina desonsia: 

1 

ir.  144. Número de Identificación Tributaria (NIT): 

11 	 I I 	 1 	 .1 	 I 	 1 	 I 	 1 	 1 	 I 	 1  

I 	147. Fecha de inecdpcfón: 

155. Otros nombres 
! 	

152. Primer apellido 

I 
153 Soplado ambo 	 154. Rimar nombre 

156 Número de Ida cedían Tributan' (NIT): 	'137.7V 158: Sociedad e firr.,A designada: 

159 Fecha de ■nacnpoón: 

1 	 

//- \ 

N N;/ 

1.6 
Fecha goneractIn documento PDF: 14.03.2013 09:34:59AM 
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1111 
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1 
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0 
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0 
422041 

14220419929 
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111 

Hoja 6 

li 
9 

	

5. Número de IdentifIceoon Tnautana (NIT) 	6. DV112. DIreodón seccione 	 , 14. Buzón electrónico 
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0000 00021  

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO N' PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 095 DE 2012, SUSCRITO ENTRE LA VEEDURÍA 
DISTRITAL E INVERSIONES LIGOL LTDA. 

Se reunieron en las instalaciones de la Veeduría Distrital, las siguientes personas: 
CARLOS JULIO HUERTAS ROZO, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.338.048 de Bogotá, como funciGnario de la VEEDURÍA 
DISTRITAL, en su calidad de Interventor, por una parte y por la otra el señor 
JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, mayor de edad, dentificado con la cédula 
de ciudadanía No. 5.683.255 de Málaga (Santande •", obrando en calidad de 
Representante Legal de la firma INVERSIONES LIGOL LTDA., con el fin de dar 
inicio al contrato de prestación de servicios No. 095 :le 2012, cuyo objeto es .  
"Suministro de combustible, por el sistema de vales, .3sí como los servicios de 
lavado y de despinchada para los vehículos que confo• -nan el parque automotor 
de la Veeduría Distrital". 

En constancia de lo anterior, se suscribe en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) 
días del mes de junio de 2013. 

CARLOS J LIO HUERTAS ROZO ALAGUERA DAZA 
Interventor 	 'epresentante 

INVERSIONES I.IGOL LTDA. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 	DE 2012, SUSCRITO 
ENTRE LA VEEDURÍA DISTRITAL E INVERSIONES LIGOL LIMITADA 

MARÍA CRISTINA HURTADO SÁENZ, mayor de edad y cbr domicilio en Bogotá D. C. e 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.614.263 de Bogotá, Viceveedora Distrital de 
conformidad con la resolución No. 026 del 29 de marzo de 2012 y acta de posesión No 06 del 09 
de abril de 2012, debidamente facultada para contratar por la re slución No. 139 del 24 de agosto 
de 2004 de la Veeduría Distrital, quien para efectos del pi sente contrato se llamará LA 
VEEDURÍA, por una parte, y por la otra el señor JOSÉ LIBARC.0 BALAGUERA DAZA, mayor 
de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula Jr. ciudadanía No. 5.683.255 de 
Málaga (Santander), quien actúa como gerente y repre5pntante legal de la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA., constituida mediante escritura y .blica No. 0001579, otorgada en 
la notaria 39 de Bogotá D.C., el 8 de julio de 2005, inscrita en 11: :amara de Comercio de Bogotá 
el 18 de noviembre de 2005, bajo el No. 01021970 del Libro IX, identificada con el con NIT 
900.055.635-8, y quien en adelante se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir 
el presente contrato previas las siguientes consideraciones: a) (Yre para el logro de los objetivos 
organizacionales por parte de las áreas misionales en LA VE -...:1)URIA se requiere garantizar la 
cobertura en los requerimientos de transporte para el despIK )miento de los funcionarios en 
razón de las necesidades del servicio. b) Que para este fii• ;e requiere la contratación del 
suministro de combustible, así como el servicio de lavado y d lespinchada para los vehículos 
que conforman el parque automotor de LA VEEDURIA. c) Que 1 .  informe con lo establecido en la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 734 de 2 12, LA VEEDURÍA adelantó el 
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. VEED-C2: -2012, con el fin de contratar el 
servicio señalado en el literal anterior. d) Que para iniciar ;te proceso contractual se dio 
cumplimiento a los requisitos previos para tal efecto como n el aviso de convocatoria, la 
elaboración de los estudios previos, la expedición de disj .  .nibilidad presupuestal, el acto 
administrativo de apertura del proceso y la elaboración del )yevo de pliégps y pliegos de 
condiciones definitivos. e) Que conforme con lo dispuesto en I normatividád vigente el proceso 
de selección se publicó en los portales: www.contratacionbogoR qov.co .ww.contratos.gov.co.  
f) Que en el curso del proceso de selección presentaron p puesta y fueron aceptadas las 
siguientes firmas: "WINSTON JOSE KAPPAZ HEGEL - TEXACi: 16". e "INVERSIONES LIGOL 
LTDA, MOBIL LA SOLEDAD" g) Que como resultado de la evai. ación el contrato se adjudicó a la 
firma INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con el NIT. 9(' .  055.535 - 8, tal como consta en 
la resolución de adjudicación No. 079 del 14 de junio de 20E' 1) Que el presente contrato, se 
regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 734 d9 ?012 y las demás normas civiles 
y comerciales aplicables previas las siguientes cláusulas: PRI,IERA: OBJETO.  Suministro de 
combustible, por el sistema de vales, así como los servicios de I vado y de despinchada para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la • eeduría Distrital. SEGUNDA:  
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:  Se obliga para cc LA VEEDURÍA a) Suministrar 
gasolina corriente dentro de los estándares normales de calid¿r. que exigen las normas técnicas 
expedidas por las autoridades competentes, durante los 7 día:, le la semana, las 24 horas del 
día. b) Prestar el servicio de lavado para los vehículos que cor el parque automotor de !a 
Veeduría Distrital, seis (6) automóviles y dos (2) camior as. c) Prestar el servicio de 
despinchada para los vehículos que conforman el parque auton Ir - or de la Entidad. d) Cumplir con 
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las normas técnicas y estándares ambientales dictados para estaciones de servicio, lavaderos de 
carros y montallantas, así como con las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el 
Ministerio de Minas y Energía y'las demás autoridades competentes. e) Garantizar el suministro 
del combustible y los servicios de lavado y de despincháda, en un mismo establecimiento. f) 
Entregar valeras preimpresas para el suministro del combustible con un valor máximo por vale 
de TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($30.000) g) Cada vez que alguno de los vehículos de 
propiedad de la Veeduría Distrital requiera el suministro de gasolina, exigir los respectivos vales 
firmados al responsable designado por parte de LA VEEDURÍA h) Cada vez que se suministre 
gasolina o se preste el servicio de lavado o de despinchada a alguno de los vehículos de 
propiedad de la Veeduría Distrital, emitir el respectivo documento equivalente a la factura de 
venta, donde se discrimine además de la fecha y el valor suministrado, la placa del vehículo al 
cual se le suministró el combustible o se le prestó el servicio. i) Las variaciones que fije el 
Gobierno Nacional para el precio del combustible, deberán ser aplicadas al precio por galón 
estipulado en la oferta. j) Mantener el precio estipulado en la ofera para los servicios de lavado y 
de despinchada, durante toda la vigencia del contrato. k) Const . , ir garantia única que ampare el 
cumplimiento y la calidad de todas y cada una de las obligaciones contractuales, derivadas de la 
prestación del servicio. I) Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral así corro los propios del SENA, ICBF y 
Caja de Compensación Familiar, cuando corresponda. m) Dar cumplimiento a las demás 
obligaciones que le sean asignadas por el interventor del cor trato y que se relacionen con su 
objeto. PARAGRAFO: LA CONTRATISTA declara conocer, y se obliga a atender y cumplir 
durante la ejecución del presente contrato con la normatividad ambiental vigente, especialmente 
con el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, com.: ,  modelo metodológico para la 
incorporación de criterios de responsabilidad ambiental en lo relacionado con actividades de 
sensibilización, uso, consumo, duración de los productos o bienes, entrega de próductos con bajo 
contenido o con ausencia de sustancias problemáticas o tóxicas, apro' ción de sistemas de 
gestión ambiental, posesión de certificados ambientales y disposición (.2 almacenamiento de 
residuos, exigibles LA CONTRATISTA. TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  El contrato tendrá un término de duración hasta :I 14 de diciembre de 2012 y se 
contará a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.  Para todos los efectos legales el 
valor del contrato será hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
(x15.000.000), incluida la sobretasa y demás gravámenes aplicables al bien y servicios 
suministrados. QUINTA: FORMA DE PAGO. LA  VEEDURÍA i• agará a LA CONTRATISTA, de 
acuerdo con las solicitudes efectuadas por LA VEEDURÍA y la .iltrega de los respectivos vales o 
la prestación de los servicios, dentro del los diez í10) días hábia:; siguientes a la presentación de 
la factura correspondiente, previa aprobación del interventor Para la realización del pago, la 
factura deberá acompañarse de la constancia de los pagos efectuados por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral, así como los propics del SENA, ICBF y Caja de 
Compensación Familiar cuando corresponda. El desembolso E.-qá sujeto a la disponibilidad de! 
Programa Anual de Caja - PAC. SEXTA: APROPIACIÓN PICSUPUESTAL.  Las erogaciones 

2 
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que de parte de LA VEEDURÍA demande este contrato se imputarán con cargo al presupuesto 
de gastos de funcionamiento de LA VEEDURÍA, para la vigencia fiscal del 2012, según 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 111 del 21 de marzo de 2012. SÉPTIMA: GASTOS. 
Los gastos requeridos para la ejecución del presente contrato están a cargo de LA 
CONTRATISTA. OCTAVA: DOCUMENTOS.  Forman parte integrante del contrato los siguientes 
documentos: a) El certificado de disponibilidad presupuestal y el de registro presupuestal; b) Los 
pliegos de condiciones; c) La oferta presentada por LA CONTRATISTA y d) Los documentos 
necesarios para la suscripción del contrato, señalados en el pliego de condiciones. NOVENA:  

NICA. Para responder por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales LA 
A se compromete a constituir a su costo y a favor de LA VEEDURÍA, garantía 

única que cubra los siguientes riesgos Oe cumplimiento del contrato: Por una suma igual al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y cuatro (4) meses más. B) De calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una \Agenda igual' al plazo de ejecución del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 5.1.12 del decreto 734 de 2012, so pena de que LA VEEDURÍA dé aplicación a las 
sanciones de ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en capitulo II 
numeral 5.2.1.1.2, las exclusiones previstas en el citado decreto. serán las únicas admisibles. LA 
CONTRATISTA deberá entregar esta garantía para su aprobación a la Oficina de Asesora 
Jurídica de LA VEEDURÍA. DÉCIMA: INDEMNIDAD. LA CONTRATISTA mantendrá indemne a 
LA VEEDURÍA de los reclamos, demandas, acciones legales o costas que se generen por daños 
o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por LA CONTRATISTA, 
subcontratistas, proveedores, o su personal, durante la eiecución y en desarrollo de este 
contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra LA VEEDURÍA por 
asuntos, que sean de responsabilidad de LA CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto 
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley 
para mantener indemne a LA VEEDURÍA y adelante los trárrites para .egar a un arreglo del 
conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral -LA CONTRATISTA no 
asume debida y oportunamente la defensa de LA VEEDURÍA ésta podrá hacerlo directamente. 
previa comunicación escrita a LA CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que LA 
VEEDURÍA incurra por tal motivo. En caso de que así no Ic hiciera LA CONTRATISTA, LA 
VEEDURÍA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude a LA CONTRATISTA, por razón de los servicios motive del contrato, o a utilizar cualquier 
otro medio legal. DÉCIMO PRIMERA: AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL. LA CONTRATISTA se obliga a cumplir sus obligad mes frente al sistema integral de 
seguridad social durante la ejecución del presente contrato, d conformidad con lo señalado en la 
ley 1150 de 2007. El incumplimiento de esta obligación, será causal para la imposición de multas 
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. DÉCIMO SEGUNDA: INCOMPATIBILIDADES E  
INHABILIDADES. LA  CONTRATISTA manifiesta que no se raya incursa en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con LA VEEDURÍA. DÉCIMO TERCERA: PENAL 
PECUNIARIA.  Si LA CONTRATISTA incumpliere una o varia: de las obligaciones, que den lugar 

%U, 
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a la declaratoria de caducidad, se hará efectiva a título de sanción, pecuniaria una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, la que podrá ser tomada del 
saldo a favor de LA CONTRATISTA, de la garantía de cumplimientc o a través de la jurisdicción 
coactiva. Es entendido que por el pago de la cláusula penál la obligación principal no queda 
extinguida. DÉCIMO CUARTA: MULTAS.  LA  CONTRATISTA faculta a LA VEEDURÍA para que 
ante el retardo o incumplimiento de las obligaciones a su cargo, esta proceda a la imposición de 
multas sucesivas por una suma equivalente al 1% del valor del contrato y que sumados no 
superen el 10% del valor total del mismo, cuyo valor podrá ser descontado de los saldos a favor 
de LA CONTRATISTA o mediante el cobro de la garantía o por cualquier otro medio necesario 
para obtener el pago incluyendo el de la jurisdicción coactiva, en todo caso el procedimiento para 
hacer efectivas las multas se encuentra consagrado en la publicación "Procedimiento para la 
imposición de multas de la Veeduría Distrital". DECIMO QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO.  LA  
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
no podrá ceder el contrato, total ni parcialmente, sin la aprobación previa y escrita de LA 
VEEDURÍA. No podrá en ningún caso, subcontratar total, ni parcialmente la ejecución del 
contrato. DÉCIMO SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  Las :artes contratantes podrán 
suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, 
cuando: a) Medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas y b) Por mutuo 
acuerdo de las partes. El acta de suspensión del contrato debe expresar con precisión y claridad 
las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, y el término de la suspensión. El 
término de la suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a 
los pactados en el contrato. Superadas las causas de la suspensión las partes suscribirán un acta 
de reanudación o reiniciación del contrato señalando la fecha y forma, LA CONTRATISTA 
deberá ampliar las garantías en igual periodo al de la suspens ón. DÉCIMO SÉPTIMA:  
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  Ad;- ' ás del mutuo 
acuerdo de las partes, serán causales de terminación del presente contrato, por parte de LA 
VEEDURÍA, las previstas en los artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993. en la forma y términos por 
ella señalados. De igual forma, deben entenderse incorporadas en el texto del contrato, las 
cláusulas excepcionales de interpretación, terminación y modificación unilaterales. DÉCIMO 
OCTAVA: CADUCIDAD Y EFECTOS.  LA  VEEDURÍA podrá declarar la caducidad 
administrativa, de conformidad con lo señalado por el artículo 18 de la ley 80 de 1993. La 
resolución que declare la caducidad prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá realizarse por 
jurisdicción coactiva de conformidad con lo señalado en el artículo 68 del código contencioso 
administrativo. DÉCIMO NOVENA: INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL.  En desarrollo del objeto del presente contrato, LA CONTRATISTA no tiene ninguna 
subordinación técnica, ni administrativa con LA VEEDURÍA. No exist; relación laboral alguna 
entre LA VEEDURÍA y LA CONTRATISTA Así mismo, serán a cargo de ésta última los riesgos 
que originen la ejecución del contrato. VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA Y FACULTADES.  LA  
VEEDURÍA verificará el cabal desarrollo y ejecución del contrato por litermedio del profesional 
universitario, responsable del proceso Administración de Bienes. Servic.as e Infraestructura y sus 
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que de parte de LA VEEDURÍA demande este contrato se imputarán con cargo al presupuesto 
de gastos de funcionamiento de LA VEEDURÍA, para la vigencia fiscal del 2012, según 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 111 del 21 de marzo de 2012. SÉPTIMA: GASTOS.  
Los gastos requeridos para la ejecución del presente contrato están a cargo de LA 
CONTRATISTA. OCTAVA: DOCUMENTOS.  Forman parte integrante del contrato los siguientes 
documentos: a) El certificado de disponibilidad presupuestal y el de registro presupuestal; b) Los 
pliegos de condiciones; c) La oferta presentada por LA CONTRATISTA y d) Los documentos 
necesarios para la suscripción del contrato, señalados en el pliego de condiciones. NOVENA:  
GARANTIA ÚNICA.  Para responder por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales LA 
CONTRATISTA se compromete a constituir a su costo y a favor de LA VEEDURÍA, garantía 
única que cubra los siguientes riesgos: a) De cumplimiento del contrato: Por una suma igual al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y cuatro (4) meses más. b) De calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 5.1.12 del decreto 734 de 2012, so pena de que LA VEEDURÍA dé aplicación a las 
sanciones de ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en capitulo II 
numeral 5.2.1.1.2, las exclusiones previstas en el citado decreto, serán las únicas admisibles. LA 
CONTRATISTA deberá entregar esta garantía para su aprobación a la Oficina de Asesora 
Jurídica de LA VEEDURÍA. DECIMA: INDEMNIDAD. LA CONTRATISTA mantendrá indemne a 
LA VEEDURÍA de los reclamos, demandas, acciones legales o costas que se generen por daños 
o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por LA CONTRATISTA, 
subcontratistas, proveedores, o su personal, durante la ejecución y en desarrollo de este 
contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra LA VEEDURÍA por 
asuntos, que sean de responsabilidad de LA CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto 
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley 
para mantener indemne a LA VEEDURÍA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del 
conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral LA CONTRATISTA no 
asume debida y oportunamente la defenSa de LA VEEDURÍA ésta podrá hacerlo directamente, 
previa comunicación escrita a LA CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que LA 
VEEDURÍA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera LA CONTRATISTA, LA 
VEEDURÍA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude a LA CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a utilizar cualquier 
otro medio legal. DÉCIMO PRIMERA: AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD  
SOCIAL. LA  CONTRATISTA se obliga a cumplir sus obligaciones frente al sistema integral de 
seguridad social durante la ejecución del presente contrato, de conformidad con lo señalado en la 
ley 1150 de 2007. El incumplimiento de esta obligación, será causal para la imposición de multas 
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. DÉCIMO SEGUNDA: INCOMPATIBILIDADES E  
INHABILIDADES. LA  CONTRATISTA manifiesta que no se haya incursa en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con LA VEEDURÍA. DÉCIMO TERCERA: PENAL  
PECUNIARIA.  Si LA CONTRATISTA incumpliere una o varias de las obligaciones, que den lugar 
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a la declaratoria de caducidad, se hará efectiva a título de sanción pecuniaria una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, la que podrá ser tomada del 
saldo a favor de LA CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o a través de la jurisdicción 
coactiva. Es entendido que por el pago de la cláusula penal la obligación principal no queda 
extinguida. DÉCIMO CUARTA: MULTAS.  LA  CONTRATISTA faculta a LA VEEDURÍA para que 
ante el retardo o incumplimiento de las obligaciones a su cargo, esta proceda a la imposición de 
multas sucesivas por una suma equivalente al 1% del valor del contrato y que sumados no 
superen el 10% del valor total del mismo, cuyo valor podrá ser descontado de los saldos a favor 
de LA CONTRATISTA o mediante el cobro de la garantía o por cualquier otro medio necesario 
para obtener el pago incluyendo el de la jurisdicción coactiva, en todo caso el procedimiento para 
hacer efectivas las multas se encuentra consagrado en la publicación Procedimiento para la 
imposición de multas de la Veeduría Distritar DECIMO QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO.  LA  
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, 
no podrá ceder el contrato, total ni parcialmente, sin la aprobación previa y escrita de LA 
VEEDURÍA. No podrá en ningún caso, subcontratar total, ni parcialmente la ejecución del 
contrato. DÉCIMO SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  Las partes contratantes podrán 
suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, 
cuando: a) Medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas y b) Por mutuo 
acuerdo de las partes. El acta de suspensión del contrato debe expresar con precisión y claridad 
las causas y motivos de tal decisión, el avance del contrato, y el término de la suspensión. El 
término de la suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a 
los pactados en el contrato. Superadas las causas de la suspensión las partes suscribirán un acta 
de reanudación o reiniciación del contrato señalando la fecha y forma. LA CONTRATISTA 
deberá ampliar las garantías en igual periodo al de la suspensión. DÉCIMO SÉPTIMA:  
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  Además del mutuo 
acuerdo de las partes, serán causales de terminación del presente contrato, por parte de LA 
VEEDURÍA, las previstas en los artículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993, en la forma y términos por 
ella señalados. De igual forma, deben entenderse incorporadas en el texto del contrato, las 
cláusulas excepcionales de interpretación, terminación y modificación unilaterales. DÉCIMO 
OCTAVA: CADUCIDAD Y EFECTOS.  LA  VEEDURÍA podrá declarar la caducidad 
administrativa, de conformidad con lo señalado por el artículo 18 de la ley 80 de 1993. La 
resolución que declare la caducidad prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá realizarse por 
jurisdicción coactiva de conformidad con lo señalado en el articulo 68 del código contencioso 
administrativo. DÉCIMO NOVENA: INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL.  En desarrollo del objeto del presente contrato, LA CONTRATISTA no tiene ninguna 
subordinación técnica, ni administrativa con LA VEEDURÍA. No existe relación laboral alguna 
entre LA VEEDURÍA y LA CONTRATISTA. Así mismo, serán a cargo de ésta última los riesgos 
que originen la ejecución del contrato. VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA Y FACULTADES.  LA  
VEEDURÍA verificará el cabal desarrollo y ejecución del contrato por intermedio del profesional 
universitario, responsable del proceso Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura y sus 
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las normas técnicas y estándares ambientales dictados para estaciones de servicio, lavaderos de 
carros y montallantas, así como con las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el 
Ministerio de Minas y Energía y las demás autoridades competentes. e) Garantizar el suministro 
del combustible y los servicios de lavado y de despinchada, en un mismo establecimiento. f) 
Entregar veleras preimpresas para el suministro del combustible, con un valor máximo por vale 
de TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($30.000) g) Cada vez que alguno de los vehículos de 
propiedad de la Veeduría Distrital requiera el suministro de gasolina, exigir los respectivos vales 
firmados al responsable designado por parte de LA VEEDURÍA. h) Cada vez que se suministre 
gasolina o se preste el servicio de lavado o de despinchada a alguno de los vehículos de 
propiedad de la Veeduría Distrital, emitir el respectivo documento equivalente a la factura de 
venta, donde se discrimine además de la fecha y el valor suministrado, la placa del vehículo al 
cual se le suministró el combustible o se le prestó el servicio. i) Las variaciones que fije el 
Gobierno Nacional para el precio del combustible, deberán ser aplicadas al precio por galón 
estipulado en la oferta. j) Mantener el precio estipulado en la oferta para los servicios de lavado y 
de despinchada, durante toda la vigencia del contrato. k) Constituir garantía única que ampare el 
cumplimiento y la calidad de todas y cada una de las obligaciones contractuales, derivadas de la 
prestación del servicio. I) Cumplir con sus obligáciones frente al pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema General de Seguridad Social Integral así como los propios del SENA, ICBF y 
Caja de Compensación Familiar, cuando corresponda. m) Dar cumplimiento a las demás 
obligaciones que le sean asignadas por el interventor del contrato y que se relacionen con su 
objeto. PARÁGRAFO: LA CONTRATISTA declara conocer, y se obliga a atender y cumplir 
durante la ejecución del presente contrato con la normatividad ambiental vigente, especialmente 
con el Plan Institucional de Gestión Ambiental — PIGA, como modelo metodológico para la 
incorporación de criterios de responsabilidad ambiental en lo relacionado con actividades de 
sensibilización, uso, consumo, duración de los productos o bienes, entrega de productos con bajo 
contenido o con ausencia de sustancias problemáticas o tóxicas, apropiación de sistemas de 
gestión ambiental, posesión de certificados ambientales y disposición de almacenamiento de 
residuos, exigibles LA CONTRATISTA. TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  El contrato tendrá un término de duración hasta el 14 de diciembre de 2012 y se 
contará a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.  Para todos los efectos legales el 
valor del contrato será hasta por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MICTE. 
($15.000.000), incluida la sobretasa y demás gravámenes aplicables al bien y servicios 
suministrados. QUINTA: FORMA DE PAGO.  LA  VEEDURÍA pagará a LA CONTRATISTA, de 
acuerdo con las solicitudes efectuadas por LA VEEDURÍA y la entrega de los respectivos vales o 
la prestación de los servicios, dentro del los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura correspondiente, previa aprobación del interventor. Para la realización del pago, la 
factura deberá acompañarse de la constancia de los pagos efectuados por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Caja de 
Compensación Familiar cuando corresponda. El desembolso está sujeto a la disponibilidad del 
Programa Anual de Caja — PAC. SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.  Las erogaciones 
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MARÍA CRISTINA HURTADO SÁENZ, mayor de edad y con domicilio en Bogotá D. C. e 
identificada con la cédula de ciudadanía .No. 51.614.263 de Bogotá, Viceveedora Distrital de 
conformidad con la resolución No. 026 del 29 de marzo de 2012 y acta de posesión No. 06 del 09 
de abril de 2012, debidamente facultada para contratar por la resolución No. 139 del 24 de agosto 
de 2004 de la Veeduría Distrital, quien para efectos del presente contrato se llamará LA 
VEEDURÍA, por una parte, y por la otra el señor JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, mayor 
de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.683.255 de 
Málaga (Santander), quien actúa como gerente y representante legal de la empresa 
INVERSIONES LIGOL LTDA.. constituida mediante escritura pública No. 0001579, otorgada en 
la notaría 39 de Bogotá D.C., el 8 de julio de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
el 18 de noviembre de 2005, bajo el No: 01021970 del Libro IX, identificada con el con NIT 
900.055.635-8, y quien en adelante se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir 
el presente contrato previas las siguientes consideraciones: a) Que para el logro de los objetivos 
organizacionales por parte de las áreas misionales en LA VEEDURIA se requiere garantizar la 
cobertura en los requerimientos de transporte para el desplazamiento de los funcionarlos en 
razón de las necesidades del servicio. b) Que para este fin se requiere la contratación del 
suministro de combustible, así como el servicio de lavado y de despinchada para los vehículos 
que conforman el parque automotor de LA VEEDURIA. c) Que conforme con lo establecido en la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 734 de 2012, LA VEEDURÍA adelantó el 
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. VEED-023-2012, con el fin de contratar el 
servicio señalado en el literal anterior. d) Que para iniciar este proceso contractual se dio 
cumplimiento a los requisitos previos para tal efecto como son el aviso de convocatoria, la 
elaboración de los estudios previos, la expedición de disponibilidad presupuestal, el acto 
administrativo de apertura del proceso y la elaboración del proyecto de pliegos y pliegos de 
condiciones definitivos. e) Que conforme con lo dispuesto en la normatividad vigente el proceso 
de selección se publicó en los portales: www.contratacionboota.qov.co  y www.contratos.qov.co .  
f) Que en el curso del proceso de selección presentaron propuesta y fueron aceptadas las 
siguientes firmas: "WINSTON JOSE KAPPAZ HEGEL - TEXACO 16", e "INVERSIONES LIGOL 
LTDA, MOBIL LA SOLEDAD" g) Que como resultado de la evaluación el contrato se adjudicó a la 
firma INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con el NIT. 900.055.635 - 8, tal como consta en 
la resolución de adjudicación No. 079 del 14 de junio de 2012. h) Que el presente contrato, se 
regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 734 de 2012 y las demás normas civiles 
y comerciales aplicables previas las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.  Suministro de 
combustible, por el sistema de vales, así como los servicios de lavado y de despinchada para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la Veeduría Distrital. SEGUNDA:  
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:  Se obliga para con LA VEEDURÍA a) Suministrar 
gasolina corriente dentro de los estándares normales de calidad que exigen las normas técnicas 
expedidas por las autoridades competentes, durante los 7 días de la semana, las 24 horas del 
día. b) Prestar el servicio de lavado para los vehículos que conforman el parque automotor de la 
Veeduría Distrital, seis (6) automóviles y dos (2) camionetas. c) Prestar el servicio de 
despinchada para los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad. d) Cumplir con 



GUERA DAZA 
de Málaga (Santander) 

VEEDURIA 
	 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

DISTRI'AL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 	DE 2012, SUSCRITO 
ENTRE LA VEEDURÍA DISTRITAL E INVERSIONES LIGOL LIMITADA 

actuaciones siempre se realizarán en forma escrita, para ello, po1rá seguir el procedimiento 
consagrado en las publicaciones de LA VEEDURÍA • "Cómo hacer interventoría" y del "Instructivo 
para el ejercicio de la función 'de interventoria. VIGÉSIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.  De conformidad con él decreto 734 de 2012, articulo 8.1.16., 
para la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el correspondiente registro 
presupuestal por parte de la entidad contratante, cuando a ello haya lugar de acuerdo con la ley 
orgánica de presupuesto y sus disposiciones complementarias (...) En desarrollo de lo dispuesto 
en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato se requerirá de la 
aprobación de la garantía y de la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondientes. 
Para la realización de cada pago del contrato estatal, además de verificar lo anterior y el 
cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, la entidad pública verificará que el contratista 
acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. VIGÉSIMO SEGUNDA: PUBLICACIÓN.  De conformidad con el 
articulo 223 del decreto ley 19 de 2012, a partir del primerc de junio de 2012, los contratos 
estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la t:,ontratación Pública -SECOP-. En 
consecuencia, este contrato no requiere publicación en otro medio. VIGÉSIMO TERCERA:  
LIQUIDACIÓN.  De conformidad con lo establecido en el adía lo 11 de la ley 1150 de 2007, la 
liquidación por mutuo acuerdo se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos en la ley. Si 
ello no fuere posible, se procederá a la liquidación unilate -a . En el acta se hará constar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato. El acta de liquidación será suscrita por LA VEEDURÍA, LA CONTRATISTA y el 
interventor del contrato. Si LA CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por 
LA VEEDURÍA y se adoptará mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de--'a ley 1150 de 2007. 
VIGÉSIMO CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  Bogotá, D. C., erg. donde se firma, para 
constancia, por las partes. 

LA VEEDURÍA, 

M ÍA CRISTIN 	ADO SÁENZ 
Vi eveedora Dis 
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actuaciones siempre se realizarán en forma escrita, para ello, podrá seguir el procedimiento 
consagrado en las publicaciones de LA VEEDURÍA: "Cómo hacer interventoría" y del "Instructivo 
para el ejercicio de la función de interventoría. VIGÉSIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.  De conformidad con el decreto 734 de 2012, artículo 8.1.16., 
para la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el correspondiente registro 
presupuestal por parte de la entidad contratante, cuando a ello haya lugar de acuerdo con la ley 
orgánica de presupuesto y sus disposiciones complementarias (...) En desarrollo de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato se requerirá de la 
aprobación de la garantía y de la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondientes. 
Para la realización de cada pago del contrato estatal, además de verificar lo anterior y el 
cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, la entidad pública verificará que el contratista 
acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. VIGÉSIMO SEGUNDA: PUBLICACION.  De conformidad con el 
artículo 223 del decreto ley 19 de 2012, a partir del primero de junio de 2012, los contratos 
estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. En 
consecuencia, este contrato no requiere publicación en otro medio. VIGÉSIMO TERCERA:  
LIQUIDACIÓN.  De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la 
liquidación por mutuo acuerdo se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos en la ley. Si 
ello no fuere posible, se procederá a la' liquidación unilateral. En el acta se hará constar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato. El acta de liquidación será suscrita por LA VEEDURÍA, LA CONTRATISTA y el 
interventor del contrato. Si LA CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por 
LA VEEDURÍA y se adoptará mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
VIGÉSIMO CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  Bogotá, D. C., en donde se firma, para 
constancia, por las partes. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE 
2012, SUSCRITO ENTRE LA VEEDURÍA DISTRITAL E INVERSIONES LIGOL LTDA. 

Entre los suscritos a saber ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadania No. 52.155.302 de Bogotá, Viceveedora Distritaj, 
nombrada mediante Resolución No.181 del 04 de diciembre de 2012 y Acta de Posesión No. 037 
del 07 de diciembre de 2012, quien obra en nombre y representación de la Veeduría Distrital, y 
debidamente facultada para contratar por la Resolución No. 139 del 24 de agosto de 2004 de la 
Veeduria Distrital, quien para efectos de la presente liquidación se llamará LA VEEDURÍA, por 
una parte, y por la otra, JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.683.255 de Málaga (Santander), quien 
actúa como Representante Legal de la firma INVERSIONES LIGOL LTDA. Con NIT. 
900.055.635-8, quien en adelante se denominará LA CONTRATISTA, procedemos a suscribir la 
presente acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 095 del 22 de junio de 
2012, cuyo objeto es: "Suministro de combustible, por el sistema de vales, así como los servicios 
de lavado y de despinchada para los vehículos que conforman el parque automotor de la 
Veeduría Distrital", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 734 de 2012 y demás normas aplicables, previas las siguientes consideraciones: 

Primera: Que el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 095 de 2012 se cumplió 
satisfactoriamente por LA CONTRATISTA, del 28 de junio de 2012 al 14 de diciembre de 2012, 
tal como se desprende de los informes de supervisión ,  y de la relación de pagos, los cuales 
hacen parte integral de la presente acta de liquidación y de la manifestación que respecto de las 
obligaciones contractuales por parte de LA CONTRATISTA, hasta la fecha antes mencionada, 
realiza el supervisor con la firma de la presente acta. 

Segunda: Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 095 de 2012 se 
fijó a partir de la suscripción del acta de iniciación de actividades, es decir, a partir del 28 de junio 
de 2012 y hasta el 14 de diciembre de 2012. 

Tercera: El valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 095 de 2012 se fijó en la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000), incluido el IVA . 

Cuarta: Que en desarrollo de la ejecución del Contrato se han efectuado pagos por valor de 
CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000,00) y se encuentra en trámite el último 
pago, de conformidad con la certificación firmada por la Responsable del Presupuesto con fecha 27 

3  No obstante haberse contemplado como interventoría, en el Contrato de Prestación de Servicios No. 095 de 2012, se 
precisa que la actividad de seguimiento y control de la ejecución del contrato se denomina supervisión, de conformidad 
con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece al respecto lo siguiente: "... La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, Y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejeroda por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean irqueridos-. 



VEEDURIA • 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095 DE 
2012, SUSCRITO ENTRE LA VEEDURÍA DISTRITAL E INVERSIONES LIGOL LTDA. 

de diciembre de 2012, la cual forma parte integral de esta acta; correspondiente a la factura No.3099 
por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($346.500,00) 

Quinta: Que los pagos se efectúan con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No.190 del 
25 de junio de 2012, expedido por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($15.000.000). 

Sexta: Que una vez realizados todos los pagos queda un saldo a favor de la Entidad por valor de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MICTE. ($653.500) . 
Se deja constancia, de acuerdo con la verificación adelantada por el supervisor del presente 
contrato, de las certificaciones expedidas por el representante legal de LA CONTRATISTA sobre 
el cumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATISTA frente a los aportes al Sistema 
General Integral de Seguridad Social durante toda su vigencia. 

Teniendo en cuenta que las partes han cumplido las obligaciones a su cargo, por medio de la 
suscripción de la presente acta se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto. 

Para constancia, se firma en Bogotá D. C., a los 

12-0 GUA- 
(\ALEXANDRA RODRIGUEZ DEL GALLE O 

Viceveedora Distrital Representante Legal 

CARLOS JU O HUERTAS ROZO 
Supervisor 
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CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
CONTRATISTA 	 INVERSIONES LIGOL LTDA 

NUMERO e _7 5  
IDENTIFICA-a-6V 	900055635-8 
DIRECCIÓN 	 CARRERA 19 No. 40-89 
TELÉFONO 	 2855330  
CORREO ELECTRÓNICO ir221-twItgL22=151 

	 ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 	 
, Prestar servicios de suministro de combustibles, servicios técnicos y lavado para 
los vehículos del Canal Tr3ce. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y 
con la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral de este 
contrato.  

El contratista sé obliga con Canal Tr3ce a prestar sus servicios de acuerdo con las 
OBLIGACIONES 	siguientes características: 
ESPECIALES DEL 

• Suministrar combustibles, servicios técnicos y lavado para los vehículos del 
Canal Tr3ce.  

Catorce  millones de  pesos m/cte ($14.000.000)-IVA incluido.  
TEVEANDINA LTDA se compromete a pagar el valor antes mencionado de la 
siguiente manera: A. Un primer pago anticipado por valor de $7.000.000 siete 
millones de pesos m/cte. Este valor se irá descontando de acuerdo al número de 
servicios prestados o bienes suministrados por el contratista, certificados por el 
supervisor del contrato. b. cuando quede $1.000.000 un millón de pesos del 
primer pago, un segundo pago por valor de $7.000.000 siete millones de pesos 
TEVEANDINA hará las retenciones tributarias a que haya lugar de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

DE Un (1) año o hasta agotar los recursos, previa cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

0250010212 
ACTA DE 
INICIO 	

I INFORME 
FINAL 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONStii UIR A FAVOR DE TEVEANDINA UNA GARANTÍA EN FORMATO 
ENTRE PARTICULARES, QUE AMPARE: 
CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo 
de ejecución y seis (6) meses más. 
CALIDAD: Por el 20% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo del 
ejecución y seis (6) meses más.  
PRESTACIONES SOCIALES: Por el 5% del valor total del contrato con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. 	 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el 20% del valor total del 
contrato con una vigencia igual al  plazo de ejecución.  
PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: Por el 20% del valor total del contrato 
con una vigencia igual al plazo de ejecución y 	años y/o meses más.  
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO: Por el 100% del valor pactado como pago 
anticipado con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 
LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ES [SI 
REQUISITO DE  EJECUCIÓN 	NO 	

X 	NO 	REQUIERE 
PÓLIZA 

	

. 	_ 
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ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

PRIMERA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  EL CONTRATISTA se obliga con TEVEANDINA a: 1. Cumplir con el obje• 
‘,..ract,jal en forma diligente y eficaz. 2. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato o por la persona (as) (by.. 

designe TEVEANDINA para tales efectos. 3. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo requerrniento 
de autoridad competente. 4. Realizar en los términos y porcentajes establecidos en la ley el aporte mensual correspondiente e impnrnir la planilla en 

donde se evidencia el periodo y el monto pagado tanto al sistema de salud como al fondo de pensiones. 5. Certificar a través del representarte legal u 
revisor fiscal, el cumplimento en los términos de ley, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a tal , 

 cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA , cuando a Cc haya lugar. 
Circunstancia que será constatada por el supervisor designado por TEVEANDINA, en el certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. 
5. Constituir la garantía en los casos a que haya lugar y entregarla a la oficina jurídica en el término establecido en el contrato. 6. Asumir los costos de 

legalización del contrato e impuestos a que haya lugar. 7. Recibir el inventario de sus elementos, hacer uso adecuado de ellos respondiendo por su 
conservación y mantenimiento y entregarlos el día de finalización del plazo de eject.rión contractual. 8. Devolver una vez finalizada la ejecución 
contractual el carné que lo acredita como contratista de la entidad. 9. Las demás que por la naturaleza y esencia del contrato, sean necesaria par.; si 

>i:f.q1 desarrollo. SEGUNDA.-  OBLIGACIONES GENERALES DEL CANAL,  1. Pagar en la forma establecida en le cláusula forma de pago. 2. Comp!ir y 

lacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. TERCERA: OBLIGACIONES DEL SUPERV1$QS. 
a) Supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar a la entidad, el cumplimiento de las 
•:ondiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y i_anti.. 4.ad) y 
tos documentos que deben presentar los contratista tales como (informe de actividades, pagos al sistema de segundad social integral y aportes 
parafiscales e ingreso a almacén entre otros). b) Servir de interlocutor entre la entidad y el contratista. Mantener debidamente organizado un archivo 
on toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato, corno correspondencia, planos, correos electrónicos, requerirrietinos, 

actas de reuniones, instrucciones y demás documentos necesanos para el control físico y financiero del contrato. Este archivo será remitido por el 
supervisor junto con el informe final de supervisión para que haga parte de la carpeta del contrato. c) Exigir a los contratistas que para la ejecución del 
contrato cumplan con las condiciones pactados en el mismo, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, incompetente o incurra en falta , , 
sancionables y/o cuando altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud debidamente motiva la dm , e 
dirigirse al Gerente General, junto con los soportes documentales respectivos. d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada 

pago y certificar y tramitar oportunamente los mismos. e) Verificar, al momento de certificar el pago, que la póliza entregada por el contratista al área 
jurídica se encuentre debidamente aprobada por el Director de dicha dependencia, en los casos en que resulte procedente. f) Verificar al momento de 

certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuando 
a ello haya lugar. g) Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar. h) Solicitar las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 

procedente. i) Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y de las obligaciones del contrato. j) Responder las solicitudes y 

peticiones del contratista dentro del término legal. k) Soportar debidamente las razanes que ameritan la suscripción de una adición, prorroga, 
suspensión o terminación anticipada. I) Informar a la Dirección Jurídica cuando quiera que en desarrollo de un contrato se presenten daños que puedan 
causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las investigaciones pertinentes. m) Abnr por cada 

.nt'ato un informe de supervisión el cual debe ser actualizado mensualmente con el avance de ejecución e imprimirse una finalizada la ejecución del 
mismo para ser remitido a la Coordinación Jurídica, a mas tardar dentro del mes siguiente a que se efectúe el ultimo pago al contratista. n) Entregar al 
contratista una relación del inventano a su cargo durante el término de ejecución y recibirlo al momento de finalización del objeto contractual, para lo 
cual deberá adjuntar para efectos del último pago paz y salvo del mismo. o) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesanas para su buen 
desarrollo del mismo. CUARTA.-INDEMNIDAD DE TEVEANDINA:  EL CONTRATISTA mantendrá indemne a TEVEANDINA, contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades dé terceros, ocasionados por El. 
CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del contrato o cuando a ello haya lugar. QUINTA.- DERECHO DE AUTOR:  EL CONTRATISTA de 
manera libre y voluntaria realiza la cesión universal a favor de TEVEANDINA de los derechos patrimoniales de autor, que surjan con ocasión de la 
ejecución del presente contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1982 y demás normas 
concordantes. PARÁGRAFO. De igual manera autoriza a TEVEANDINA para emitir, transmitir y utilizar en cualquier forma las obras que se lleguen a 
crear en virtud del contrato. SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  EL CONTRATISTA guardará confidenaalidad sobre la 
informacion que obtenga de TEVEANDINA en desarrollo del objeto contractual. Para todos los efectos del presente contrato, se entiende por 
"Información Confidencial" toda aquella información relativa a fórmulas, procesos, herramientas, diseños, aplicaciones, desarrollos, invenciones, 
productos, subproductos, componentes, materiales y todos los demás activos tangibles e intangibles con valor comercial, incluyendo pero sin limitarse a 
hardware o software, que directa y/o indirectamente sea suministrado en virtud o con relación al objeto y ejecución de este acuerdo. Así mismo, toda la 
propiedad industrial, intelectual, artística, y/o científica, incluyendo pero sin limitarse a derechos, marcas, patentes, derechos de autor, invenciones y/o 
secretos industriales (en adelante "Derechos de Propiedad Intelectuales'), que sea entregada por TEVEANDINA a través de cualquier Director, 
Empleado o Representante de TEVEANDINA así como aquella que le sea suministrada al contratista por los asesores jurídicos y/o financieros tanto de 
TEVEANDINA como de sus clientes, en consecuencia, el contratista no obtiene bajo ningún título, incluyendo pero sin limitarse a concesión, uso, 
usufructo, licencia, depósito, préstamo, alquiler ni propiedad alguna sobre los Derechos de Propiedad Intelectual o alguna otra Propiedad de 
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TEVEANDINA. Mientras existan contactos comerciales, el coatratista utilizará la Información Confidencial únicamente para efectos de realizar las 
operaciones que se acuerden, obligándose a no divulgar la Información Confidencial a ninguna persona. La palabra "persona" usada en este contrato, 
será interpretada ampliamente para incluir, sin limitación, a cualquier corporación, compañía, sociedad, individuo u otra entidad u organismo. Excepto si 
lo requiere la ley o alguna autondad competente, sin la previa autonzaaón de TEVEANDINA, el contratista no divulgará el hecho de conocer la 
Información Confidencial, de estudios, aspectos económicos, operación o temas objeto de discusión, también acuerda que ni él ni ninguno de sus 
empleados revelará, usará o copiará en medio alguno Información Confidencial en forma alguna (directa o indirectamente, en todo o en parte, 
independientemente o junto con otros), sin la autorización específica. De acuerdo con lo todo lo antenor, el contratista responderá ante TEVEANDINA 
por los daños que se causen directamente por el uso no autorizado o la revelación de la Información Confidencial que sea realizado por cualquiera de 
sus directores, ejecutivos, agentes, representantes, empleados, dependientes y, en general, por cualquier "persona" que haya conocido dicha 
información por haberla recibido de parte del contratista. 5EPTIMA.-EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:  EL CONTRATISTA ejecutará el 

objeto de este Contrato con plena autonomía, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral 
entre TEVEANDINA y El CONTRATISTA o las personas que estén a su cargo. OCTAVA-.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA 
será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la administración o a terceros. NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:  Las partes de común acuerdo o por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, podrán suspender la ejecución del presente contrato mediante la suscripción 
de un acta en la cual conste el evento que motivó la suspensión, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de 
suspensión. De igual manera procederá la entidad en el evento en que se determine por parte del supervisor y con aprobación del ordenador del gas. 
que se debe suspender de manera unilateral el contrato DÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Las diferencias o controversias que 
ocumeren entre las partes con motivo de la ejecución, interpretaaón o incumplimiento de este contrato, de ser posible serán solucionadas por 
cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de 'onflictos contemplados en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y 
transacción. DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACION:  EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total ni parcialmente los 
derechos u obligaciones surgidos de este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la autonzaaón previa y escrita de 
TEVEANDINA. DÉCIMA SEGUNDA.-PIODIFICACIONES AL CONTRATO:  Cualquier modificación a este contrato, se deberá hacer por escrito. 
DÉCIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA:  En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones que por este Contrato 
adquiere, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, TEVEANDINA cobrará a título de pena, una sanción pecuniana equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se tendrá como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que reciba TEVEANDINA por el 
incumplimiento. PARÁGRAFO: El valor de la Cláusula Penal se tomará del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía 
constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. DÉCIMA CUARTA.- MULTAS:  Las partes acuerdan que en caso de 
mora o retardo en el cumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda oportunamente 
TEVEANDINA, podrá imponerle multas equivalentes al 1% del valor del contrato por cada dia de mora o por cada incumplimiento, las cuales serán 
descontadas del saldo a su favor, previo requerimiento al CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 10% del valor total dei 
mismo. Lo antenor salvo en el caso en que el CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente comprobados. DÉCIMA QUINTA.-  CAUSALES DE TERMINACIÓN:  El presente Contrato se puede dar por terminado: a) 
Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. c) Por vencimiento del plazo 
pactado o cumplimiento del objeto contractual. PARAGRAFO: En todo caso TEVEANDINA se reserva el derecho a terminar unilateralmente el 

presente contrato en cualquier tiempo, por razones propias del servicio, modificaciones o ajustes en la parrilla de programación, pre' 
comunicación escrita al contratista, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del mismo, teniendo en cuenta que el prese 
contrato constituye un acuerdo entre las partes tal y como lo establece el Código Civil colombiano. DÉCIMA SEXTA.-  INHABILIDADES  E 
INCOMPATIBILIDADES:  El CONTRATISTA declara bajo gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del nri"HiliP 

documento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. DÉCIMA SEPTIMA.-. 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA:  El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tnbutarias en 

os términos de ley. En virtud del articulo 60 de 14 .  ley 610 de 2000 EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no ha sido sancionado 
por la contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en su contra. DÉCIMA OCTAVA.-  PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD 
DE MEDIO AMBIENTE:  EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato dará estricto cumplimiento a las leyes ambientales, siendo responsable 
ante TEVEANDINA y demás autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. De igual forma, vigilará que sus dependientes den 
estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas en las normas vigentes en especial las 

relacionadas con el transporte, cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final o de escombros, de construcción, denx■lerifín y rapa 

orgánica suelo y subsuelo. Es obligación especial de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o serviaos sin crear nesgo para la salud, la segundad 
e! medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y 
gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA :ornará todas las medidas conducentes 
para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas 
relativas al control de la misma, no dejando sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la 
atmósfera ni a los cuerpos de agua. En general, EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. DÉCIMA NOVENA.- COMPROMISO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:  En cumplimiento de las 
disposiciones internacionales y nacionales vigentes, en especial las contenidas en los pactos, convenios y convenciones internacionales, en mi calidad de 
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contratista de TEVEANDINA me comprometo a no contratar y o vincular menores de edad con el objetivo de coadyuvar con las políticas de prevención y 
erradicación de trabajo infantil. Así mismo mi pacto se extiende a los subcontratistas con los cuales desarrolle el objeto contractual, cuando a ello 
hubiere lugar. VIGESIMA.-ACTA  DE CIERRE:  El informe final del supervisor hará las veces de acta de cierre y terminación y con este se procederá a 
la liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar y deberá ser remitido por el supervisor del contrato dentro del mes siguiente a que se efectúe el 
Ultimo pargo VIGESIMA PRIMERA.- GASTOS E IMPUESTOS:  Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones, derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. VIGESIMA SEGUNDA 

— CONDICIONES DE PAGO EN CASO DE CONVENIOS:  En el evento de que el contrato este sujeto a algún convenio con la ANTV o cualquier otra 

entidad, los pagos estarán sujetos a los correspondientes desembolsos. VIGESIMA TERCERA — PROYECCIÓN EN DÓLARES:  En el evento de que el 

contrato se pacte en pesos con una proyección en moneda extranjera, el valor a cancel, , r será el dela TRM correspondiente al día de radicación de la 

factura. VIGESIMA CUARTA.- CIERRE DE VIGENCIA FISCAL  Teniendo en cuenta que al final de la vigencia el área financiera expide una circular 
cor; el propósito de lograr un cierre financiero y administrativo oportuno, para efectos del pago del mes de diciembre de las ordenes y/o contratos de 
prestación de servicios, los supervisores deben remitir a dicha área a más tardar en la fecha allí consignada la certificación junto con los soportes 
pertinentes (informe de actividades y pagos de seguridad social del periodo comprendido entre el 1 y el 30 del mes de diciembre), para el pago del 

mencionado periodo. VIGÉSIMA QUINTA.-RÉGIMEN LEGAL:  Este contrato se regirá en general por las normas civiles y comerciales vigentes, en 
especial las consagradas en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y en especial lo contenido en el Manual Interno de 
Contratación de TEVEANDINA. VIGÉSIMA SEXA.- pomIciuo CONTRACTUAL:  Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá 

D.C. VIGÉSIMA SEPTIMA.-  ANEXOS:  Hacen parte Integral del presente contrato, todos los documentos que dieron origen al mismo y los que se 

suscriban en su ejecución. VIGÉSIMA OCTAVA.-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  Son requisitos de perfeccionamiento: La 
firma de las partes y el Registro Presupuestal correspondiente y de ejecución según lo estipule el contrato: la aprobación de la garantía y/o la 
suscripción del acta de inicio. 

Deciari ue he leído y acepto las condiciones contenidas en este documento 

L e 

■ro • 

1 CON 1 RATISTA 

Transversal 28 A N 39- 29 - Coic.mbsa 

Tel. (57-1) 5702460 / 64 Fax. ( 57-1) 5119858 
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA - www.canatb3ce.00.PaCanalTR3CE 



et 000000cni  

3CE  MINUTA DE CONTRATO 

  

VERSIÓN: 2 

• FECHA DE APROBACIÓN: 08-2012 

       

       

1.- Señor Contratista únicamente debe expedir una póliza que ampare ios riesgos señalados con una (x). 
2.- Si la aprobación de la póliza NO es requisito para la ejecución de; contrato u orden, la vigencia debe 
ser a partir de la fecha de su registro presupuestal del contrato. 
3.- Si la aprobación de la póliza SI es requisito de ejecución, la vigencia de la póliza debe ser a partir de la 
fecha de expedición. 
4.- El original de la garantía, junto con la certificación de pago correspondiente, debe allegarse a la oficina 
jurídica a más tardar dentro de los (8) días hábiles siguientes, contados a partir de la suscripción del 
contrato u orden. (En el evento de que esta obligación no se cumpla s T procederá a informar al supervisor 
que se suspenderá el Plazo de ejecución del contrato u orden hasta que se entregue el documento 
contentivo de la garantía y sea aprobado)  
SUPERVISOR 	Coordinador de Técnico y de Producción (Javier  Sánchez). 	 
ESTIPULACIONES I Se aplican y hacen parte del presente contrate , las estipulaciones consignadas en 
ADICIONALES 	la hola adjunta a este documento.  
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte integ al del presente contrato todos los 
documentos expedidos en las etapas precontractual, contractual y de li , ,tuidación. 
POR EL CAN 	 I POR CONT TISTA 

"Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra tes-lonsabilidad y competencia, que el 
presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo recomendamos para la firma del representante legar 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° 	  

CODIGO PRESUPUESTAL   CONCEPTO 

 

VALOR 

  

    

CDP N° 	  

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO 

FECHA 

FIRMA 

   

(Contrato, Orden) 

   

   

NANCY RODRIGUEZ RAMIREZ 

  

Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad 

71/u",n1174."-J9  

ACHECO REYES E 	 11AGU E RA 
!IkE,011 	ner Yeod Ramere‘ 

APROBO Ronald Pacheco RPyPS - Andrea C.ontreras 	 4 ENE 2013 REViSO Ronald PachCCO RCYCS - Andrea COntreras 

Tr armv ,  Van! 28 A # 39-29 - Co4umbe a 
Tel. (57-1) 5702480164 Fax. ( 57-1) 5719858 

BOGOTA D.C. COLOMBIA - www. :anall3ce.00-.11142CanaITR3CE 



FORMATO No. 4 

PROPUESTA ECONOMICA 

CUADRO No. 1 RUBRO MANTENIMIENTO ENTIDAD 

ITEM SERVICIOS Valor Unitario 
Incluido IVA. e a 
ello hubiere lugar 

SDH CONCEJO 

C antidad de  
semck. yto 

Nenes 

Valor Total SDH (Incluido IVA si e 
ello huNere lugar) 

Comed/id de 
eseyclos y/o 

Nema 

Valor Total Conejo (incluido IVA al a ello 
hubiere lugar) AUTOMOVILES 

1 	1 (.AVADO GENERAL 	enchive Motor) 28.000 96 2088.000 NO APLICA 
2 LAVADO EXTERIOR 10.000 288 2.880.000 NO APLICA 
3 ENGRASE NO APLICA NO APLICA 
4 AUNEACION 20.000 13 260.000 NO APLICA 
5 LAVADO TAPIZADO 100.000 12 1200.003 NO APLICA 
8 POLICHADO CON MAQUINA 38.000 12 432.000 NO APLICA 
7 FILTRO DE AIRE (CHEVROLET SPARK) 10.000 2 32.000 NO APLICA 
8 FILTRO DE GASOLINA (CHEVROLET SPARK) 21.000 2 42.000 NO APLICA 

• 	9 FILTRO DE ACEITE(CHEVROLET SPARK) 11.000 3 33.000 NO APLICA 
10 FILTRO DE AIRE (RENAULT LOGAN) 10.000 11 170.000 NO APLICA 
11 FILTRO DE GASOUNA (RENAULT LOGAN) 21.000 11 231.000 NO APLICA 
12 FILTRO DE ACEITE (RENAULT LOGAN) 11.000 11 121.000 NO APLICA 

CAMIONETAS 

13 LAVADO GENERAL 	(Incluye Motor) 32.000 24 788.800 32 1 024.000 
14 LAVADO EXTERIOR 14.000 72 1.008.000 844 9 016.000 
15 ENGRASE 15.000 24 380.000 16 240.000 
le ALINEACION 20.000 6 120.000 le 320.000 
17 LAVADO TAPIZADO 130.000 3 390.000 8 1.040.000 
16 POLICHADO CON MAQUINA 35.000 3 105.000 8 280.000 
19 FILTRO DE AIRE(CHEVROLET CAPTA/A) 38.000 2 76.000 NO APLICA 
20 FILTRO DE GASOLINA (CHEVROLET CAPTIVA) 20.500 2 41.000 NO APLICA 
21 FILTRO DE ACEITE(CHEVROLET CAPTIVA) 20.000 3 60.000 NO APLICA 
22 FILTRO DE AIRE (RODEO Ve) 20.500 2 41.000 NO APLICA 
23 FILTRO DE GASOLINA (RODEO Ve) 20.500 2 41.000 NO APLICA 
24 FILTRO DE ACEITE (RODEO V8) 10.500 2 21.000 NO APLICA 
25 FILTRO DE AIRE (MITSUBISHI PANEL L300) 32.000 1 32.000 NO APUCA 
21$ FILTRO DE GASOLINA (MITSUBISHI PANEL L3001 20.000 1 20.000 NO APLICA 
27 FILTRO DE ACEITE (MITSUBISHI PANEL L302) 10.000 1 10.000 NO APLICA 
28 FILTRO DE AIRE (CHEVORLET ORAN VITARA) 16.900 NO APLICA 4 87,600 
29 FILTRO DE GASOLINA (CHEVORLET GRAN VITARA) 18.000 NO APLICA 4 72.000 
30 FILTRO DE ACEITE (CHEVORLET GRAN VITARA) 9.500 NO APLICA e 57.000 
31 FILTRO DE AIRE (MITSUBISHI WAGON) 23.000 NO APLICA 8 138.000 
32 FILTRO DE GASOLINA (MITSUBISHI WAGON) 19.000 NO APLICA 8 114.000 
33 FILTRO DE ACEITE (MITSUBISHI WAGON) 9.000 NO APLICA 18 102.000 
34 FILTRO DE AIRE (CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ) 18.500 NO APUCA 6 111.000 
35 FILTRO DE GASOLINA (CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ) 18.500 NO APLICA 8 111.000 
38 FILTRO DE ACEITE (CHEVROLET SUZUKI GRANO VITARA SZ) 9.000 NO APLICA 18 102.000 

SUBTOTAL CUADRO 1 POR ENTIDAD 
RUBRO MANTENIMIENTO 
Le propia.. no podré ~mame el valor 011e.* MI ne. Mace. Enid. eeL 
SDH S 11.196.000 
CONCEJO $12919.000 

5 11.188.000 $12.914 800 

CUADRO No. 2 RUBRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

ITEM I 	 TIPO DE ACEITE Valor t./pitan° por 
(1/4) 

SDH CONCEJO 

Ca ntidad por (1/4) Velo, Total SDH (Incluido IVA el a 
eHo hubiere 111940 

nu-ao-  por (1/4) caa 
Valor Total Concejo Oncluido IVA al e ello 

hubiere lins f) 
1 	 20 W 50 API SG/SH/S., 18200 30 546.000 NO APLICA 646.000  
2 	15 W 40A131SUSM 10200 44 712.800 NO APUCA 712.600 
3 	20W50 SUPER 1000 19.000 NO APUCA 144 2.736.000 

SUBTOTAL CUADRO S POR ENTIDAD 
RUBRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Le promete no pa. •claweeer e. welor lee,o mr.,41,4 pe. cada En.. . 
SDH $1267.000 

CONCEJO $ 2.740000 

$1258.000 $2.736.000 

CUADRO No. 3 SUMA ESTIMADA PARA REPUESTOS Y OTROS SERVICIOS, IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ACEITE , 

lomee si PIXG4M0 (%) Descuento Ofrecido sobre Proc., Undorloede referencia y 
descumuelo de la SUMA ESTIMADA pa la Entdr. 

_____I 

1% 	 5 1.1E1E1.000 $1,16e020 $ 1.145.000 411 33.540 

TOTAL POR RITMO .oblotel cuadro 1. Subtota/ cuadro O • Cuadro 3 913,802.320 $18.784.150 

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA SDH ♦ CONCEJO • (sumatoria cuadro 1.2+3) S 30.388.470 
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CUADRO 4.- PRECIOS DE REFERENCIA SOBRE INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS 
SERVICIOS IMPREVISTOS  

rrEms INSUMOS 
PRESENTACIÓN 
(Unidad de medida) 

Precios de Referencia 
(Incluido IVA) 

I VALVULA SELLOMATIC UNIDAD 3.263 

2 NEUMÁTICO RIN 13 UNIDAD 18.867 

3 NEUMÁTICO RIN 14 UNIDAD 26.924 

4 NEUMATICO RIN 15 UNIDAD 27.283 

5 REFRIGERANTE CUARTO 5.094 

6 H011IDO DE FRENOS DOT4 CUARTO 7.796 

7 AGUA PARA BATERIA PINTA 1.124 

8 ACEITE HIDRAULICO CUARTO 22.287 

9 LIQUIDO LAVAPARABRISAS 60 CC 1.800 

10 AMBIENTADOR 
VENTILADOR Y/0 EN SPRAY 

110 ML 8.669 

11 BOMBILLO UNIDAD 1-14 12V 60/55 W 9.046 

12 BOMBILLO STOP 1034 12 V 1.385 

13 PLUMILLAS LIMPIABRISAS 18,20,22 PULGADAS 23.077 

14 MONTAJE LLANTAS UNIDAD 4.602 

15 RECTIFICACIÓN RIN DE LUJO UNIDAD 31.376 

16 RECTIFICACIÓN RIN CORRIENTE UNIDAD 16.027 

17 BALANCEO RIN DE LUJO UNIDAD 6.483 

18 BALANCEO RIN CORRIENTE UNIDAD 6.190 

19 DESPINCHADA UNIDAD 5.962 
20 SILICONA PROTECTORA UV 250 A 30 ML TIPO SPRAY 10.971 

21 VALVULINA SAE 80 W 90 API GL -4 
CUARTO 14.233 

GALON 49.703 

LI precio de referencia corresponde al máximo valor que la Entidad está dispuesta a pagar por cada uno de los 
elementos. Sobre este valor, durante la ejecución del contrato se aplicará el porcentaje (%) de descuento 
ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario del proceso. Los precios de referencia no deben ser 

modificados por el proponente 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Secretaría 
Hacienda 

FORMATO No. 5 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA CENTRO DE SERVICIOS 

NOMBRE DEL CENTRO DE SERVICIO OFRECIDO 
ESTACION DE SERVICIO Y SERVITECA MOBIL LA SOLEDAD 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO OFRECIDO CARRERA 19 No, 40-89 BARRIO LA SOLEDAD 

UBICACIÓN 

El sitio de prestación del servicio deberá estar ubicado dentro del perímetro que se señala a continuación: 
a. Por el norte hasta la calle 80 
b. Por el sur hasta la calle 19 conectando con la Avenida de las Américas hasta la intersección de la Avenida Boyacá 
c. Por el oriente hasta la carrera 7 
d. Por el occidente hasta la Avenida Boyacá 

ITEM ESPECIFICACIONES Y/0 CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÍNIMA 

REQUERIDA CUMPLE NO 
CUMPLE 

VERIFICACIÓN COMITÉ TÉCNICO 
EVACUADOR 

1 AREA DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS , SI 

2 AREA DE LAVADO 2 SI 

3 
AREA INDEPENDIENTE PARA EL SECADO, ASPIRADO Y PULIMIENTO, QUE EN NINGÚN CASO PODRA 
SER LA VÍA PÚBLICA. 1 SI 

4 
AREA ESPECIFICA Y EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALINEACIÓN CON UN 
EQUIPO DE CUATRO PUNTOS SI 

5 UN ÁREA ESPECIFICA Y EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BALANCEOS. 1 SI 

6 
UN ESPACIO DONDE LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES PUEDAN ESPERAR EL 
TIEMPO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE CADA VEHICULO SI 

NOTA: La infraestructura mínima solicitada será objeto de verificación por parte del Comité Técnico durante e periodo de evaluación de las propuestas, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. 

Las instalaciones ofrecidas deberán cumplir como mínimo con los equipos y condiciones relacionados en el cuadro anterior denominado Infraestructura Fisica Centro 
de Servicio y Equipos Técnicos Requeridos; estará sujeto a visita de verificación por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital, durante la evaluación de las 

propuestas. En caso de que las instalaciones propuestas no cumplan con lo mínimo requerido, la propuesta será RECHAZADA. 



L t 	 1, N RSIONES LIGOL LTDA 
00.055.83E 8 - 'km ERIKA LEAL 

ItiVbil La So/ad 
INVERSIONES LIGOL LTDA . 

 

NIT. 900.055.635-8 

0 2 AGO. 2913 

Bogotá D.C. 02 de agosto de 2013 

Señores 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 
Carrera 30 No. 25-90 

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA NO. 
SDH-SMINC-038-2013 

1. CERTICADO DE CONTRATO CANAL TR3CE 
2. RESOLUCION NO. 6176, PERMISO DE VERTIMIENTOS 
3. INSCRIPCION COMO ACOPIADOR PRIMARIO 
4. SOLICITUD Y SOPORTES AÑO 2009-2010-2011-2012-2013 COMO 

GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CORDIALMENTE 

1.2 285 53 30 Auxiliar Adm istrati 
Te1.2855330 

CARRERA 19 No. 40 - 89 - TELEFAX: 287 1513 - 285 5330 - BOGOTÁ, D.C. 
E-mail: inverligol@yahoo.os  



La suscrita Directora Jurídica y Administrativa de la 

SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA 
Nit. 830.005.370-4 

CERTIFICA 

Que la empresa INVERSIONES LIGOL LTDA identificada con NIT No. 900.055.635, prestó sus 
servicios al Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda — Canal Tr3ce, mediante las ordenes 
y/o contratos de prestación de servicio que se relacionan a continuación: 

ORDEN DE 	FECHA DE 	FECHA DE I 	OBJETO 	 VALOR 
! SERVICIO/CONTRATO 	INICIO 	TERMINACIÓN 

2219 	 07-02-2012 	12-10-2012 Suministro de combustible-1 17.000.000 
servicio técnico y lavado para 
los vehículos de produccion 
de canal 13 

 

  

Adición 1 

Adición 2 

075 

	

12-10-2012 	30-11-2012 

	

30-11-2012 	31-12-2012 

	

14-01-2013 	31-12-2013 

Adición en valor y prorroga 
a la orden de servicio No. 
2219 
Adición en valor y prorroga 
a la orden de servicio No. 
2219 
Suministro de combustible, 
servicio técnico y lavado 
para los vehículos de 

_produccion de canal 13 

5.000.000 

1.500.000 

14.000.000 

   

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de agosto de 
2013. 

CATALINA BARRETO CHAVES 
Directora Jurídica y Administrativa 

Elaboró: Sandra C . 

Transversal 28 A # 39-29 - coiombiz.-4 
Te1.157-11570244 64 fax. 157-1) 5719858 

601:401-A D.C. COLOMBIA - ,.ywvv.canaltrke.co 	i.z.5:•canaITR3CE 
- 
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L.CALD:A MAYOR 

f) C. 

Secretaria ChsViial 

AMBIENTE 

RESOLUCION No. 112  6  7  

"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 
Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

En ejercido de las facultades delegadas por la Resolución 3074 de 2011, el Acuerdo Distrital 257 
del 30 de noviembre de 2006, e! Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el 
Decreto Distrital 175 de 2009, en concordancia con la Ley 99 de 1993 y en desarrollo de lo previsto 
en el Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 3957 de 19 de junio de 2009 de la Secretaría Distrital 
de Ambiente 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES: 

Que e! señor JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
5.683.255, en calidad de Representante legal de la sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA. con 
NIT N° 900.055.635-8, mediante el radicado No. 2009ER61924 del 2 de diciembre de 2009, realizó 
tramite de solicitud de permiso de vertimientos para la ESTACIÓN DE SERVICIO denominada 
SERVICENTRO LA SOLEDAD, ubicada en la Carrera 19 N° 40-89, localidad de Teusaquillo de 
esta ciudad. 

Que mediante Auto No. 0083 del 8 de enero de 2010, esta Entidad dio inicio de trámite 
administrativo, en cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993, para el otorgamiento de 
permiso de vertimientos solicitado. 

Que con base en la información remitida por el interesado para efectos del permiso de vertimientos 
solicitado por INVERSIONES LIGOL LTDA./ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO LA 
SOLEDAD, la Dirección de Control Ambiental — Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo- de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, evaluó la viabilidad técnica para el otorgamiento de dicho permiso 
así como el resultado de la visita técnica realizada el 9 de abril de 2010, y mediante concepto 
técnico 12900 del 10 de agosto de 2010. 

Carrera 6 N 14-98 Rsos 2'. 5", 6'. 7" y 9' loque A 	1 	PBX: 444 1030 
Ptsos y 4 ' Bloque B 	 1 FAX 444 1030 ext. 522 

BOGOTÁ, D.C, COLOMBIA 
W" 1...cretartgdearnbiente.gov.co  
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t'E BC;GOÍA D.C. 

AMBIENTE 

RESOLUCION No. 	6  1 7 6  
"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

V SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

Que con el fin de atender la petición citada, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, 
mediante Concepto Técnico No. 12900 del 10 de agosto de 2010, informó en su parte pertinente 
que INVERSIONES LIGOL LTDA. /ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO LA 
SOLEDAD, dio cumplimiento con la normatividad ambiental viciente en materia de vertimientos; 
cuya actividad principal es la venta, almacenamiento y distribución de combustibles, en 
consecuencia en su numeral 6. CONCLUSIONES determinó: 

6.CONCLUSIONES 

NORMATTVIDAD VIGENTE 	 CUMPLIMIENTO 

CUMPLE EN MATERIA DE VERTIMIENTOS 	 Si 

lusrrnrACIÓN 
La Estación cuenta con separación de redes domésticas, industriales y lluvias, así mimo da un adecuado 
manejo y tratamiento a las aguas residuales industriales, la caracterización del vertimiento presentada 
por la empresa fue adelantada por un laboratorio debidamente acreditado y sus resultados indican que el 
agua vertida cumple con las concentraciones máximas permisibles para verter a la red de alcantarillado 
público establecidos en la resolución 3957/09. 

Adicionalmente, la empresa remitió toda la información requerida por la SDA para el trámite de permiso 
de vertimientos. 

Por lo anterior se considera viable otorgar permiso de vertimiento a INVERSIONES LIGOL, para la 
estación de servicio MOBIL LA SOLEDAD para el punto de descarga al alcantarillado ubicado sobre la CLL 
40. 

7. RECOMENDACIONES YIO CONSIDERACIONES FINALES 

7.1. VERTIMIENTOS 

‘___ _ 
BOGO 	 11 

GOBIERNO DE EA CIUDAD 

nan'eut 6 N' 14 -98 Pisos 2'. 5'. 6'. r y O' Bloque A 
Pisos 3° y 4' Bloque 6 

PBX 444 1030 	I 	BOGOTÁ. D C COLOMBIA 

	

z.AX 444 1030 ext. 522 	wirw.secretariadeambiente.goy.co  
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 RESOLUCION No. 	 6 
"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

7.1.1. Desde el punto de vista técnico se recomienda otorgar permiso de vertimiento INVERSIONES LIGOL para la Estación de 
Servicio iv108/1.. LA SOLEDAD para el punto de descarga al alcantarillado ubicados sobre la CLL 40 	.)" 

El permiso en mención está condicionando al cumplimiento del industrial a las obligaciones que se 
puntualizan en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Desde el punto de vista jurídico y en ejercicio de la potestad legislativa atribuida a esta Secretaría, 
corresponde al presente caso la aplicación de las normas ambientales en materia de vertimientos, 
se trata esencialmente de buscar la consonancia en el ejercicio de las actividades productivas de 
cara a la protección ambiental. 

Es función de la Secretaría Distrital de Ambiente el control y vigilancia al cumplimiento de las 
normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, así como emprender las 
acciones de policía que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e 
imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas, como también realizar 
el control de vertimientos y emisiones contaminantes. 

Por tanto la entidad está legitimada para tomar la decisión de esta providencia. Además, de la 
suficiente motivación técnica, cuenta con el siguiente soporte legal: 

Artículo 80 de la Carta Magna determina que: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. " 

Que así mismo, esta Secretaría en ejercicio de la función Ambiental asignada, establece como 
normas técnicas para la Evaluación, control y seguimiento de los vertimientos industriales de la 
ciudad, la Resolución 3956 y la Resolución 3957 de 19 de junio de 2009, para efectos de 
salvaguardar las fuentes hídricas que conforman el sistema hídrico de la ciudad, garantizando así, 
un manejo armónico, sostenible e integral del patrimonio natural de la Nación. 

La Resolución 3957 de 2009, en su artículo 320  de la Transición Normativa establece que: 

1, 05111VA 
worlit 

GOBIERNO DE tA CIUDAD 

Carrera 6 N" 14-93 Pisos 2'. 5. 6", 7' y A' Bloque A 	PBX -  =144 1030 
Pisos 3' y 4' Bloque E, 	 l FAX: 444 1030 ext 522 

BOGOTÁ. D.0 COLOMBIA 
www.secretanadeambiente.gov.co  

erg 
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ALCA1.0iA MAYOR 
RC;;;GTÁ 

RESOLUCION No. 
	C; 7 8 

"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 
Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

"Los usuarios que hayan ¡nidada tramite de registro de vertimientos o de permiso de 
vertimientos y que haya alcanzado la viabilidad técnica con anterioridad a la expedición de la 
presente resolución, continuara su trámite y en todo caso el registro y permiso se regirá por 
las nuevas disposiciones que rija la materia." 

Que para efectos de lo anterior, es necesario tener en cuenta que el pasado 25 de octubre de 
2010, fue expedido por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 
Decreto 3930, mediante el cual se reglamentó parcialmente el Titulo I de la Ley 9, así como el 
Capitulo II del Título VI — Parte III -- Libro II del Decreto -- Ley 2811 de 1974, derogando de 
manera expresa los artículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto 1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 
1984, salvo los artículos 20 y 21, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 Decreto que a la 
letra dice: 

'Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servido genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas; o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Parágrafo 1. Se exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados 
a un sistema de alcantarillado público." 

Que no obstante, al tenor de lo dispuesto en el Concepto Jurídico No. 133 del 16 de noviembre de 
2010, ratificado por el Concepto Jurídico No. 61 del 5 de mayo de 2011 expedidos por la Dirección 
Legal Ambiental de la Secretaría Distntal de Ambiente, en cuyo aparte referente a las solicitudes de 
permiso que cuentan con concepto técnico que establecen viabilidad para el permiso de 
vertimientos, manifiesta: 

"Para el primer escenario arriba previsto, se advierte que los concepto técnicos emitidos previa la 
expedición del Decreto en comento, gozan de plena validez para ser adoptados mediante 
resolución, considerando que la autoridad ambiental desplegó su autoridad administrativa y evocó 
conocimiento sobre las condiciones del recurso frente al trámite solicitado, en virtud de las 
disposiciones constitucionales y legales antes referidas." 

se tiene que la solicitud presentada por parte del señor JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.683.255, en calidad de Representante Legal de la 
sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA. con NIT N° 900.055.635-8, para la ESTACION DE 
SERVICIO denominada SERVICENTRO LA SOLEDAD (de acuerdo a certificado de Cámara de 
Comercio), ubicada en la Carrera 19 N° 40-89, localidad de Teusaquillo de esta ciudad, cuenta con 
el concepto técnico No. 12900 del 10 de agosto de 2010, que le da viabilidad al permiso de 
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"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

2010, conforme lo manifiesta el referido concepto, goza de plena validez para ser adoptado 
mediante la respectiva resolución. 

El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, facultó a 
las autoridades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. 

En consecuencia, al existir viabilidad técnica y jurídica, de conformidad con el Concepto Técnico 
No. 12900 del 10 de agosto de 2010, esta Secretaría otorgará permiso de vertimientos a la 
sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA. para la ESTACIÓN DE SERVICIO denominada 
SERVICENTRO LA SOLEDAD, representada legalmente por el señor JOSÉ LIBARDO 
BALAG U E RA DAZA. 

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a: 

"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o 
superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las 
mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere 
aplicable al medio ambiente urbano." 

En el mismo sentido, el numeral 20  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a ésta Secretaría 
para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a ios criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Igualmente, el numeral 90  ibídem establece como función a la autoridad ambiental: 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva." 

El artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas 
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, Distrito Capital, y se expidier n otras  di.sp_osiciones, transformó el Departamento Técnico 
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del Medio Ambiente —DAMA- En la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector 
Central, con autonomía administrativa y financiera. 

Conforme al Decreto 109 de 2009 y 175 de 2009, por el cual se estableció la estructura 
organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinaron las funciones de sus 
dependencias y se dictaron otras disposiciones, así corresponde a ésta Secretaría ejercer la 
autoridad ambiental en el Distrito Capita!, en cumplimiento de las funciones asignadas por el 
ordenamiento jurídico vigente. 

La Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con lo establecido en el Decreto 109 y 175 de 
2009, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, delegó mediante Resolución 3074 
del 26 de mayo de 2011, literal a) del Artículo Primero, en el Director de control Ambiental la 
función de: 

" 	Expedir los actos administrativos que otorguen permisos, concesiones, autorizaciones, 
modificaciones y demás actuaciones de carácler ambiental." 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar permiso de vertimientos para el punto de descarga al 
alcantarillado ubicado sobre la calle 40, a la sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA. con NIT N° 
900.055.635-8, para la ESTACIÓN DE SERVICIO denominada SERVICENTRO LA SOLEDAD, 
ubicada en la Carrera 19 N° 40-89, localidad de Teusaquillo de esta ciudad, representada 
legalmente por el señor JOSÉ LIBARDO BALAGUERA DAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5.683.255 o quien haga sus veces, de conformidad con concepto técnico 12900 del 
10 de agosto de 2010, por el término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El presente permiso no autoriza las descargas de los vertimientos de aguas 
residuales al alcantarillado pluvial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 
3957 del 19 de junio de 2009, el cual establece: "Se prohibe todo vertimiento de aguas residuales 
a las calle, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. De igual forma se 
prohibe el vertimiento de aguas residuales de las cuales el usuario, teniendo !a obligación de 
registrar u obtener el permiso de vertimientos no cuente con ellos". 
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RESOLUC!ON No. 111  6 1 7 6 
"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA. /ESTACIÓN DE 
SERVICIO SERVICENTRO LA SOLEDAD, ubicada en la Carrera 19 N° 40-89, localidad de 
Teusaquillo de esta ciudad, representada legalmente por el señor JOSÉ LIBARDO BALAGUERA 
DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.683.255 o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

A. EN MATERIA DE VERTIMIENTOS: 

1. Garantizar que los vertimientos cumplan en todo momento con los limites de calidad establecidos en las tablas 
A y 8 del artículo 14, de la resolución 3957 de 2009 . 

Presentar anualmente, ante esta Secretaria, una caracterización de sus vertimientos liquidas, la cual se debe 
efectuar mediante muestreo puntual para los dos sistemas de tratamiento con que cuenta el establecimiento, 
con las siguientes características: 

a. Determinar: pH, DBO. 000, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables. grasas y aceites, 
tensoactivos, hidrocarburos y temperatura. 

b. La toma de muestras y su análisis debe ser realizado por un laboratorio acreditado ante el IDEAN/. 

c. Debe presentar un informe técnico que incluya corno minimo: fecha y procedimiento de muestreo, 
condiciones en las cuales se tomó la muestra, conclusiones y recomendaciones. 

d. Los análisis deben venir acompañados de los formatos de campo y reportes de laboratorio 

3. Ei permiso de vertimientos se otorga para las características tísicas actuales de la estación de servicio, 
cualquier modificación de los drenajes o del sistema de almacenamiento, deberá ser previamente comunicada 
a esta Secretaría. 

4. Este permiso de vertimientos se otorga a la sociedad INVERSIONES LIGOL para la Estación de Servicio 
SERVICENTRO LA SOLEDAD, cualquier cambio en el nombre comercial yia razón social deberá ser 
previamente comunicada a ésta Secretaría 

ARTÍCULO TERCERO: La inobservancia de la normatividad ambiental en materia de vertimientos 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones consagradas en el artículo 36 y 40 
de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que para este fin se realizará seguimiento y monitoreo. 
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"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 
Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES" 

ARTÍCULO CUARTO: E beneficiario de que trata esta resolución, deberá informar previamente a 
esta Secretaría Distrital de Ambiente, acerca de cualquier cambio, modificación o ampliación 
sustancial en las condiciones o variación en la información bajo las cuales se otorga este permiso y 
que incidan sobre el vertimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín legal ambiental de la 
entidad, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ LIBARDO 
BALAGUERA DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.683.255 o quien haga sus 
veces, en calidad de representante legal de INVERSIONES LIGO!. LTDA./ESTACION DE 
SERVICIO SERVICENTRO LA SOLEDAD, ubicada en la Carrera 19 N° 40-89, localidad de 
Teusaquillo de esta ciudad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede e! recurso de reposición ante la 
Dirección de Control Ambiental, en los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 6 NOV 2011 

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUC7 
Director de Control Ambiental 

De; Proyectó: Ma. del Pilar 	ado Rodriouez\t\ 
Revisó: María Elena Godo 

,,Akevisó: María Oddia Clavijó . - Subdirectora del Recurso Hídrico y del Suelo r---Revisó: Constanza Zúñiga 

Expediente: 0M-0S-1998-122 (en su respuesta favor citar siempre este número) 
C.T. No. 12900 del 10/08/2010 
Radicado 2010ER13475 DEL 11-03-10 
Radicado 2010ER5302 del 02/02110 
Radicado 2009E•62138 del 03/12/09 
Radicado 2009ER47416 del 23/09/09 
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DOR QUE REALIZA LA RECOLECCIÓN: RECIPROIL LTDA 

BAtASERA, C.C. No. 5.683.255 de Málaga 

Mobig La Soledad 
INVERSIONES LIGOL LTDA. 

NIT. 900.055.635-,< 
ANEXO 1 

FORMATO DE INSCRIPCION PARA ACOPIADORES PRIMARIOS DE ACEITES USADOS 
EN EL DISTRITO CAPITAL 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL LA SOLEDAD -. INVERSIONES 

LIGOL Ltda. 

C.C. O NIT.: 900.055.635 — 8 

DIRECCION: CARRERA 19 No 40 — 89 

TELEFONO: 2855330 

CUENTA CON ALGUN PERMISO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE: 

LICENCIA AMBIENTAL 	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL _ _ 

VERTIMIENTOS _X_ CONCESION DE AGUAS _X_ AVISOS Y VALLAS __ 

CENTRO DE DIAGNOSTICO 	OTRO 

VOLUMEN DE ACEITE ALMACENADO: 

GALONES / MES: 55 

TIPO DE ACOPIADOR PRIMARIO: 

TALLER 	ESTACIÓN DE SERVICIOX INDUSTRIA_ 

OTRO (ESPECIFICAR): 

TIPO DE ACEITE USADO: 

AUTOMOTOR X _ HIDRAULICO _ INDUSTRIAL _ 	DIELECTRICO __ 

OTRO (ESPECIFICAR): 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO: 

TAMBORES DE 55 GALONES 	 TANQUES ___ 

OTRO (ESPECIFICAR): 

CARRERA 19 No. 40-89 - TELEFAX: 287 1513 - 285 5330 - BOGOTÁ, D.C. 



SEÑOR: 
JO$E LIE1A.R.00 SALAcuERA 
Representante legal 
EDS MOBIL. LA ábLEDAD 
GRA. 19 No. 40 -89 
Teléfono: 2855330 

AS UNTO: RADICADO NUMERO 44692 09/09/2009 INSCRIPCION 
COMO ACOPIADOR PRIMARIO. 

Cordial saludo: 

En atención al radicado dei asunto :  por medio del cual presenta el formato de 
inscripción como acopiador primario, (Anexo numero 1 del Manual de Normas y 
Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito Capital), en 
cumplimiento de una de las obligaciones del acopiador primario contenidas en el 
articulo 6 de la resolución 1188 del 1 de septiembre de 2003, nos permitimos 
informarle que su número de inscripción como acopiador primario es 937. 

Se recomienda conservar el presente oficio en el archivo de aceites usados, con el fin 
de que pueda ser verificada su existencia, en lá ls visitas técnicas de control y vigilancia ambiental de esta Secretaria. 

Atentamente. 

ki\wi 
OCTAy10 OGUST REYtS AVIA 

Sub Diredtor dq Recursó Hídrico y del Suelo 

Proyecto: Maria Teresa Castellanos Berna -z: 
Profesional técnico de apoyo 

Revisión: Sonsa Silva Silva 
Responsable atea técnica. 
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1Viobil La Soledad 
INVERSIONES LIGOL LTDA. 

NIT. 900.055.635-1 
Por lo anterior. solicito a ustedes me sea asignado el (los) número(s) de registro 
correspondiente(s) para proceder a diligenciar la información del Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 28 del Decreto 4741 de 2005, para el(los) establecimiento(s) o instalación(es) 
que se relaciona a continuación: 

DATOS DEI. ESTABLECIMIENTO O INSTALACION GENERADOR(A) DE 
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS (RESPEL) EN JURISDICCION DE ESTA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 

NOMBRE DEI. ESTABLECIMIENTO O INSTALACION: 
SERVICENTRO LA SOLEDAD 	 
DEPARTAMENTO 	MUNICIPIO 	! DIRECCION 
Cundinamarca 	Bogotá 	Carrera 19 No 40 — 89 
NOMBRE DE LA PERSONA PARA 1 TELEFONO 	 FAX 
CONTACI AR 	 1 2855330 	2871513 
HIOVANNY BALACU ERA  
DESCRIPCION DETALLADA DE LA AC l'IVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DEL 
ESTABLECIMIENTO O INSTALACION: 
COMERCIO AL  POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES 	 
CODIGO CIIU DE LA ACTIVIDA D PRINCIPAL: 
5051 

Me comprometo a actualizar la información sum inistrada en el Registro de Generadores 
de Residuos Peligrosos, a más tardar el 31 de marzo de cada año. 

Cordialmente. 

'E LIBARDO ALACUERA DAZA 
Representante .chal 

CARRERA 19 No. 40-89 - TELEFAX: 287 1513 - 285 5330 - BOGOTÁ, D.C. 
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