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                                                                                                                  Fecha: 07 septiembre 2018 

 No.        004/ 

Cotización 013 

 

  

                                                                                                             Cliente: 

Rut : 80.153.121-0 

Jefferson Moreno Castañeda                                                               Dora constanza escobar yara 

TRICICARGA                                                                                    Direccion: 

carrera 72k número 37.26                                                                   Telefono : 317 7324590 

Teléfono: 313-8220729                                                                       Cedula: 1.005.813.810 

tricicarga@gamail.com                                                                        Correo @ : dcescobar26@gmail.com 

 

 

Venderos  Trabajo Condiciones de pago 

Jefferson Moreno C Fabricación triciclos de carga para venta móvil 50 / 50 

 

 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNI TOTAL 

1 Triciclo de carga para venta móvil carga 

trasera. 

Especificaciones técnicas adjuntas en 

cotización No. 020 

 

1 

 

$ 3824.000 

 

$ 3.824.000 

     

Garantía 4 meses en temas de soldaduras (si hay modificaciones por el cliente se perderá la garantía)  

 

VALOR A PAGAR  

Subtotal  $ 3.824.000 

DESCUENTO  $  

Total $3.824.000 

Derecho constitucional:Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia. 

 

La sentencia C-211/17El vendedor informal Tiene derecho  al trabajo, el mínimo vital y el principio de 

confianza legítima de los comerciantes informales. 

 

Esta UNIDAD DE NEGOCIO esta determinada por la sentencia T-772 de 2003 en la clase tipo 2                  

(Vendedor Informal Semi-Estacionarios) ya que es un elemento en 3 ruedas tipo triciclo de carga y tiene la 

facilidad de trasladarse por tracción humana, es decir NO SE ESTA OCUPANDO DE UN ESPACIO 

PUBLICO 

 

La Corte determinó que la policía sólo podrá sancionar a este sector poblacional cuando la autoridad 

competente adelante programas de reubicación u ofrece alternativas de trabajo formal, con el fin de que se 

garantice a esta población los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en 

condiciones de dignidad. 

 

 

 

Cuenta De Cobro 

http://tricicarga.wixsite.com/tricicarga
mailto:tricicarga@gamail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Igual_salario_por_trabajo_igual
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