
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y 

MAQUINARIA A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SIBATE CUNDINAMARCA. 

 
VALOR:   TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL  

VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 37.715.024), INCLUIDO IVA 
 
 
Entre los suscritos JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 19.305.694 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal del 
Municipio de Sibaté en su calidad de Alcalde Municipal según acta de posesión No. 01 del primero 
de enero de 2008 de la Notaria Primera del Círculo de Soacha, debidamente facultado para 
contratar conforme lo dispone el artículo 118 del Acuerdo Municipal No. 011 de 2007 y quien para 
los efectos del presente documento se denomina EL MUNICIPIO por una parte y HELDA 
ROSALBA CASTILLO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 63.277.664 
expedida en Bucaramanga, con domicilio la Carrera 140 No. 7c-44 Bogotá D.C., como 
representante legal de INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S identificado con NIT. 
800.038.703-6 Nombre comercial AUTO SPEED y para los efectos del presente documento se 
denomina EL PROVEEDOR convenimos celebrar CONTRATO DE COMPRAVENTA, el cual se rige 
por las cláusulas que a continuación estipulamos previas las siguientes consideraciones: a).- Que 
se ha realizado el respectivo estudio previo por el cual se hace necesario contratar la, Compraventa 
de llantas para el parque automotor y maquinaria a cargo y/o disposición  del municipio de Sibaté 
Cundinamarca, que contribuyen con  las diferentes secretarias al desarrollo del plan de gobierno de 
la administración, en la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura para el municipio.  
Estos elementos presentan deterioro y desgaste  debido al tiempo de servicio, por lo cual se hace 
necesario realizar la compra de estos elementos para mejorar las condiciones de funcionalidad y 
operatividad de los equipos y poder cumplir con las metas de la administración. b).- Que es deber 
de la alcaldía del Municipio de Sibaté dotar a las diferentes dependencias y a la comunidad de los 
bienes, servicios y elementos necesarios para el desarrollo los planes, programas, proyectos o 
actividades a fin de garantizar el correcto y oportuno funcionamiento, así como la efectiva 
prestación del servicio a la comunidad. c).- Que en consideración al objeto a contratar y la cuantía, 
el Municipio conforme a lo establecido en el numeral 2 del articulo segundo de la ley 1150 de 2007 
en concordancia con el Articulo 18 del Decreto 2474 de 2008, se adelanta un proceso de selección 
abreviada conforme al procedimiento dispuesto para la subasta inversa, el cual se realiza mediante 
publicación en la pagina Web www.contratos.gov.co del proyecto de pliego de condiciones y el 
posterior proceso de selección abreviada observando los principios que rigen la contratación pública. 
d).- Que el Municipio cuenta para la ejecución del objeto de la presente convocatoria con la suma 
de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($37.735.568) M/CTE., Incluido IVA, para la celebración del 
presente contrato se cuenta con los recursos  correspondientes, con cargo a los RUBROS 230904 
1101 denominado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN; 23170401 1204 denominado DESARROLLO DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE: LEY 418  (FONDO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA) conforme al certificado de disponibilidad presupuestal No. 
2011000177 del 24 de Enero de 2011, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Sibaté. e).- Que de conformidad con los fundamentos jurídicos de los estudios previos la modalidad 
de selección es: SELECCIÓN ABREVIADA prevista en el numeral 2° del articulo 2° de la ley 1150 
de 2007 y el procedimiento descrito para la causal de subasta inversa, señalada en el articulo 18 
del decreto 2474 de 2008. f).- Que se hace necesario seleccionar al proponente que ofrezca el 
mejor precio en la audiencia de subasta inversa, de conformidad con el servicio que se requiere y 
especifica en el pliego de condiciones. g).-Que el Municipio de Sibaté mediante Resolución 
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Administrativa No. 403 del 16 de Febrero de 2011, ordenó la publicación del proceso de 
selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa 
presencial No. 007-2011 y los pliegos de condiciones, cuyo objeto es la COMPRAVENTA DE 
LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO Y/O DISPOSICIÓN  
DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. h).-Que el proceso de selección abreviada fue 
publicado en la página WEB del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, desde el día 
04 de febrero de 2011. i).- Que ante el mencionado proceso de selección abreviada se presentó 
dentro del término establecido, propuesta de los oferentes TECNIRUEDAS DE LA SABANA S.A. 
Y AUTO SPEED INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S.  j).- Que el informe de 
habilitación para la subasta inversa fue publicado y comunicado a los proponentes a través de la 
pagina WEB www.contratos.gov.co, en fecha 28 de Febrero de 2011, resultando habilitado AUTO 
SPEED INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S. k).-Que teniendo en cuenta lo anterior fue 
necesario ampliar el término para que el oferente que resulto inhabilitado presentara documentos 
que lo habilitaran hasta el 11 de marzo de 2011, concluido el término el oferente Tecniruedas De 
La Sabana S.A. no presento documentos que lo habilitaran l).- Que el comité evaluador presentó 
informe final de habilitación el 22 de marzo de 2011, en el cual informa que el habilitado luego del 
plazo para subsanar requisitos habilitantes es: AUTO SPEED INVERSIONES CADENA 
BALLESTEROS S A S. ll).- Que el día 23 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m., se llevó a cabo la 
audiencia de subasta inversa, que consta en la respectiva acta, quedando vencedor teniendo en 
cuenta que no hay  otro oferente habilitado para la subasta, la firma AUTO SPEED INVERSIONES 
CADENA BALLESTEROS S A S., por lo que se procede a adjudicar el proceso de selección abreviada 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización No. 007 de 2011, 
a dicho proponente. m).- Que conforme a la Ley 80 de 1993 artículo 11, el Alcalde Municipal es el 
funcionario competente para escoger contratistas y celebrar contratos a nombre del Municipio de 
Sibaté. n).- Que se Adjudica el proceso de selección abreviada de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización No. 007-2011 cuyo objeto es la 
COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO Y/O 
DISPOSICIÓN  DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA, a través de Contrato de compraventa 
al proponente AUTO SPEED INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S. con Nit. 
800.038.703-6, por el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 37.715.024), incluido IVA., para ser ejecutado en un 
término de CINCO (5) días hábiles. El cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos 
denominado: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SIBATE SPMS-16-2011-486. CLÁUSULA PRIMERA:- OBJETO.   
COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA A CARGO 
Y/O DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA de conformidad con las 
especificaciones y cantidades que se relacionan a continuación, acorde  con la propuesta 
presentada:    
 

ITEM CUBS DESCRIPCIÓN UND 

PV 
UNITARIO 

SIN IVA  

 
 

IVA 
V/UNIT 
CON IVA 

PV TOTAL 
CON IVA 

1 1.8.1.1.327 
LLANTA PARA VOLQUETA 
DIRECCIONAL 12R22.5 2 

1.164.000 186.240 
1.350.240 2.700.480 

2 1.8.1.1.328 
LLANTA PARA VOLQUETA TRACCIÓN 
12R22.5     5 

1.228.000 196.480 
1.424.480 7.122.400 

3 1.8.1.1-37 
LLANTA DELANTERA PARA TRACTOR 
KUBOTA 8030 12.4X24 2 

1.100.000 0 
1.100.000 2.200.000 

4 1.8.1.1.38 
LLANTA TRACCIÓN PARA VOLQUETA 
INTERNATIONAL 12.22.5 G100 1 

750.000 120.000 
870.000 870.000 

5 1.8.1.1. 

LLANTA DELANTERA PARA 
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 
12.5 80-18 2 

1.053.000 0 

1.053.000 2.106.000 

6 1.8.1.2. 

LLANTA TRASERA PARA 
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 
21L24 2 

5.530.000 0 

5.530.000 11.060.000 

7 1.8.1.1.224 

LLANTA TRACCIÓN PARA 
MOTONIVELADORA GALION 830 
1300-24 2 

1.120.200 179.232 

1.299.432 2.598.864 
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8 1.8.1.2.24 
NEUMÁTICO PARA 
MOTONIVELADORA 1300X24 6 

105.000 16.800 
121.800 730.000 

9 1.8.1.2 
PROTECTOR PARA 
MOTONIVELADORA 1300X24 6 

63.000 10.080 
73.080 438.480 

10 1.8.1.1.141 
LLANTAS PARA  CAMIONETA 
TOYOTA HILUX 225/75R16 4 

345.000 55.200 
400.200 1.600.800 

11 1.8.1.1.195 
LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN 
URVAN  205/75R15 4 

219.000 35.040 
254.040 1.016.160 

12 1.8.1.1 

LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN 
FROINTER 245/70R15 EQUIVALENTE 
A 235/75R15 Y/O 255/70R15  4 

410.000 65.600 

475.600 1.902.400 

13 1.8.1.1 
LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN 
FROINTER 245/70R16 4 

415.000 66.400 
481.400 1.925.600 

14 1.8.1.1.411 
LLANTA DELANTERA PARA 
MOTOCICLETA 2.25X17 2 

54.000 8.640 
62.640 125.280 

15 1.8.1.1.412 
LLANTA TRASERA PARA 
MOTOCICLETA 2.50X17 2 

62.000 9.920 
71.920 143.840 

16 1.8.1.2 
NEUMÁTICO PARA MOTOCICLETA 
RIN 17 4 

25.000 4.000 
29.000 116.000 

17 1.8.1.1.408 
LLANTA DELANTERA PARA 
MOTOCICLETA 80/90-21 3 

93.000 14.880 
107.880 323.640 

18 1.8.1.1 
LLANTA TRASERA PARA 
MOTOCICLETA 110/80-18 3 

140.000 22.400 
162.400 487.200 

19 1.8.1.2 
NEUMÁTICO PARA MOTOCICLETA 
RIN 21 3 

34.000 5.440 
39.440 118.320 

20 1.8.1.2 
NEUMÁTICO PARA  MOTOCICLETA 
RIN  18 3 

37.000 5920 
42.920 128.760 

 
VALOR TOTAL 37.715.024 

 
El contratista se comprometerá a: 
 

a) Suministrar llantas en las especificaciones y cantidades solicitadas por el interventor del 
Contrato. 

b) Las llantas a suministrar en Sibaté-Cundinamarca (parqueadero municipal) deberán 
entregarse instaladas, incluyendo en respectivo balanceo y alineación de cada uno de los 
vehículos de los cuales se solicita el suministro.  

c) Suministrar llantas y neumáticos nuevos, genuinos, garantizando su calidad y duración. 
d) Proceder a realizar los suministros solicitados inmediatamente recibida la solicitud, para lo 

cual garantizará existencias. 
e) El contratista debe disponer de recurso humano calificado, maquinaria, equipo y 

herramientas suficientes y necesarias para el suministro e instalación de llantas. 
f) En caso de que el Municipio requiera el suministro de llantas diferentes a las referenciadas 

anteriormente, el Contratista deberá presentar la cotización para el estudio de precios del 
mercado por parte del Supervisor del Contrato. Si el precio está dentro del rango del 
mercado, el Municipio a través del Supervisor solicitará el suministro, previo el trámite 
contractual respectivo. 

g) A reemplazar las llantas defectuosas o que no cumplan con las especificaciones requeridas, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento escrito del interventor del 
Contrato. 

h) A garantizar durante la vigencia del contrato, el costo unitario ofrecido por cada  referencia, 
en su propuesta. 

i) A ofrecer como mínimo cinco (5) años de garantía por defectos de fabricación. Asesoría y 
Capacitación para el manejo de la llanta y Garantía a nivel nacional. Requisitos estos que 
deberán estar debidamente certificados por el fabricante mediante certificación expedida 
para tal fin. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:- EL PROVEEDOR se compromete para con EL MUNICIPIO a entregar 
los elementos antes descritos instalados sin ningún costo adicional. CLAUSULA SEGUNDA:-  
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VALOR DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO se obliga a pagar AL CONTRATISTA como precio por el 
suministro descrito y singularizado en la Cláusula Primera, la suma de TREINTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL  VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 37.715.024), 
INCLUIDO IVA. CLÁUSULA TERCERA:- FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO se obliga para con 
EL PROVEEDOR a cancelar el valor del presente contrato en UN (1) solo contado por valor de 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL  VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($ 37.715.024), INCLUIDO IVA, equivalente al 100% del valor total del Contrato, el cual será 
cancelado previa constitución de la Garantía respectiva a favor del Municipio de Sibaté y la 
presentación de la constancia de ingreso de los bienes expedida por el Almacén Municipal y 
certificación de cumplimiento por parte del Supervisor. CLAUSULA CUARTA:- PLAZO. EL 
PROVEEDOR se obliga para con el MUNICIPIO a efectuar la entrega de la dotación descrita y 
singularizada en la cláusula primera del presente contrato, en un máximo de CINCO (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se perfeccione el presente contrato. CLÁUSULA 
QUINTA:- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL PROVEEDOR se obliga para con EL 
MUNICIPIO a: A.- Realizar la entrega  de los elementos  que se describen en la Cláusula Primera 
del Contrato dentro del término establecido. B.- Solicitar ante la Compañía Aseguradora la 
modificación de la(s) Póliza(s) cuando se presente  variación  en el tiempo o en el valor estipulado 
en el presente Contrato, para cada uno de los amparos que la(s) misma(s) contenga(n).  
CLAUSULA SEXTA:- GARANTIA. EL PROVEEDOR se obliga para con el Municipio a constituir 
ante una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia GARANTIA UNICA a favor de 
Municipio de Sibaté, la cual deberá contener los siguientes amparos: a). GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO del contrato, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato por el 
tiempo de duración del Contrato y por cuatro (4) meses más. b).  GARANTIA DE CALIDAD DE 
LOS BIENES SUMINISTRADOS equivalente al 20% del valor total del contrato y por tiempo 
igual a la del contrato y 1 año más a partir de la entrega de los elementos. CLÁUSULA 
SÉPTIMA:- SUPERVISIÓN: El Municipio designa al Secretario de Infraestructura del Municipio de 
Sibaté para que verifique la entrega oportuna y el cumplimiento de la especificaciones a que hace 
referencia la Cláusula Primera del Contrato y expida la correspondiente certificación. CLAUSULA 
OCTAVA:- OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES: A.- Realizar el control y vigilancia 
durante el término de ejecución del contrato,  a fin de dar cumplimiento a las especificaciones 
contenidas en la Cláusula Primera y demás obligaciones adquiridas por las partes. B.- Exigir el 
cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato, o en caso dado informar 
oportunamente  sobre  su incumplimiento para tomar las acciones a que de  lugar. C.- Estudiar y 
entregar concepto AL MUNICIPIO sobre las situaciones particulares e imprevistas que se presenten 
durante la ejecución del contrato y sobre la viabilidad de realizar alguna modificación en las 
especificaciones contenidas en la Cláusula Primera del Contrato o en las demás condiciones 
contractuales, teniendo en cuenta que esté debidamente sustentada y que sea la más conveniente 
y favorable, para que EL MUNICIPIO las estudie y autorice si son del caso. D.- Hacerle al 
Contratista  las recomendaciones a que haya lugar, así como absolver las inquietudes de este para 
la correcta ejecución del Contrato. E.- Verificar que la(s) Póliza(s) exigidas por el  Municipio al 
Contratista y que se estipulan en el presente Contrato,  queden debidamente actualizadas y 
aprobadas, cuando se presente variación en el tiempo o en el valor estipulado en el presente 
Contrato, para cada uno de los amparos que la(s) misma(s) contenga(n) de conformidad con la 
fecha de la certificación de cumplimiento que suscriban EL MUNICIPIO, EL PROVEEDOR y EL 
SUPERVISOR. CLAUSULA NOVENA:- CESION. EL PROVEEDOR no podrá ceder el presente 
contrato a persona natural o jurídica sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO, en caso 
de ser autorizada la cesión del presente contrato, cedente y cesionario serán solidariamente 
responsables ante el MUNICIPIO por las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato. 
CLAUSULA DECIMA:-  MODIFICACION, TERMINACION, E INTERPRETACION 
UNILATERAL. Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento del presente contrato 
que hicieren necesaria la modificación, terminación o interpretación unilateral del mismo, se dará 
aplicación a lo dispuestos para el efecto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA:-  CADUCIDAD. Cuando sobrevinieren circunstancias posteriores 
a la celebración del presente contrato,  que hicieren necesario que  EL  MUNICIPIO  declare  la  
caducidad del mismo a ello se procederá de conformidad  a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
80 de 1993.  CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA:- MULTAS.  En caso de mora o incumplimiento 
parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA,  este autoriza expresamente  
mediante el presente documento AL MUNICIPIO DE SIBATE para efectuar la tasación y cobro, 
previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto diez (0,10%) del valor del contrato 
o sobre el valor parcial que se adeude A EL CONTRATISTA, proporcional al objeto pendiente de 
ejecutar, sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del mismo. La liquidación total de las 
multas las efectuará el Supervisor en el acta o certificación  final, sin interesar el momento en que 
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se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el 
evento  que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes 
siguiente a su tasación por parte de EL CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada,  la 
cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de 
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA:- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o 
parcial del presente contrato o de declararse la caducidad del mismo, EL PROVEEDOR deberá pagar 
al MUNICIPIO una suma equivalente al 10% del valor del presente contrato, suma que se imputará 
a los perjuicios que por tal razón sean ocasionados al MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA:-  DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales surgidos en virtud del 
presente contrato, las partes contratantes convenimos adoptar como domicilio el Municipio de 
Sibaté, Cundinamarca. CLAUSULA DECIMA QUINTA:- DECLARACIÓN JURAMENTADA. EL 
PROVEEDOR declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar en el Municipio de Sibaté de que 
tratan la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 066 de 
2008 y demás normas reglamenten la materia. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA DE 
INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo primero del decreto 931 de 2009, el contratista se 
obliga a mantener al Municipio de Sibaté libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN. Además de las firmas de las partes el presente contrato requiere para su 
Ejecución:1) La disponibilidad y registro Presupuestal correspondiente. 2) La aprobación de las 
garantías pactadas. 3) Pago de Publicación en la Gaceta Municipal. 
 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que en él 
intervinieron en Sibaté a los 29 de Marzo de 2011. 
 
 
 
 
  

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS              HELDA ROSALBA CASTILLO SÁNCHEZ 
ALCALDE MUNICIPAL                C.C. 63.277.664 de Bucaramanga  
EL MUNICIPIO                                     MASTER S.A. NIT. 860.046.799-4 
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  EL PROVEEDOR  
 
 
SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombres y Apellidos Ana Patricia Gantivar  P. Andréa Milena Patino Pinilla  César Augusto Montoya Párraga 
Cargo Auxiliar Administrativo Jefe Oficina de Contrataciòn Secretario General  

Fecha Marzo de 2011 Marzo  de 2011 Marzo de 2011 
 


