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OBJETO:  MODIFICACION AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CAI MÓVIL PARA 
EL MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA 

 
TIEMPO:             DOS (2) MESES 
 
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 DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.941.991 expedida en Bogota, D.C. con domicilio en la Transversal 6 No. 12-57 Soacha, Cundinamarca 
como representante legal de CARROCERÍAS EL SOL S A S. identificado con NIT. 860.012.400-5 y para los 
efectos del presente documento se denomina EL PROVEEDOR convenimos celebrar la MODIFICACION No. 
01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA  No. 009 de 2011, previa las siguientes consideraciones: a).- Que  
la Administración Municipal adelanto un proceso de convocatoria para  EL  ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 
CAI MÓVIL PARA EL MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA, b).- Que el contrato fue firmado el día 29 
de abril de 2011 con un plazo de entrega de 45 días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato,  
contrato que el día 9 de mayo del año en curso  fueron entregadas las pólizas  por parte del contratista. c).-  
Que el día 23 de junio de 2011 a la Secretaria de Gobierno llego el Proveedor con un oficio donde solicita una 
suspensión de 40 días  calendario a partir del plazo de terminación 1º de julio de 2011, teniendo en cuenta 
que por  atrasos de despacho en la republica de Japón (chasis y cdk materiales  con lo que se ensambla el 
chasis); no  puede cumplir con el tiempo inicialmente pactado. d).- Que el Municipio de Sibaté de común 
acuerdo con la Empresa acepta la modificación de la CLÁUSULA CUARTA EL PROVEEDOR se obliga para 
con el MUNICIPIO a efectuar la entrega del automotor descrita y singularizada en la cláusula primera del 
presente contrato, en un máximo CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) contados a partir del perfeccionamiento 
del contrato. Tiempo  que por motivos involuntarios no se puede cumplir por lo tanto  se procede a: 
 
CLAUSULA PRIMERA:-  Modificar  lo establecido en la CLAUSULA CUARTA:- TERMINO. EL 
CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente contrato en un termino de 
CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) contados a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
CLAUSULA SEGUNDA:- Quedara la CLASULA CUARTA:- TERMINO. EL CONTRATISTA se obliga para 
con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente contrato en un termino de Tres (3) meses y quince (15) 
días, como fecha de terminación del contrato el día (10) de Agosto de 2011 
 
CLAUSULA TERCERA: El demás clausulado sigue vigente y sin modificaciones. 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que en él 
intervenimos en Sibaté a los __________________________________________ 
 
 
____________________________    _____________________________________ 
JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS                DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ 
ALCALDE MUNICIPAL                  C.C. No 79.941.991 DE BOGOTA, D.C.  
EL MUNICIPIO                                                 CARROCERÍAS EL SOL S A S 

EL PROVEEDOR  
                                                                                       
 

SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres y Apellidos Ana Isabel Sastre Pineda Andrea Milena Patiño Pinilla César Augusto Montoya Párraga 
Cargo Auxiliar Administrativo Jefe Oficina de Contrataciòn Secretario General  

Fecha Agosto de 2011 Agosto de 2011 Agosto de 2011 

 

CONTRATO DE MODIFICACION No. 1 

 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA  No.009-2011      
 



 

 

  

 CONTRATO ADICIONAL  No. 1 AL CONTRATO COMPRAVENTA   No. 009 -2011 

 

 

 
 


