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CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS No. 001-2021 DEL 2021/04/13 CELEBRADO ENTRE: 
 
 
CONTRATANTE: 
 
 
CONTRATISTA: 
 
 
OBJETO: 
 
 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO: 
 
 
 
 
 
PLAZO: 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, identificado con 
NIT: 890.505.046-6, en adelante CEDAC LTDA. 
 
ADRIANA SANTAELLA PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía con No. 
63.502.357 de Bucaramanga, Actividades de agentes y corredores de seguros. 
 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
EL MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA ENTIDAD, EL CUAL 
COADYUVARÁ EN ADELANTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
SEGUROS DEL CEDAC LTDA. 
 
Teniendo como base lo señalado en el Artículo 1431 del Código de Comercio la 
remuneración por la prestación del servicio estará a cargo de la Compañía de Seguros 
con quien se contraten los seguros por parte del CEDAC LTDA., aspecto que se 
entiende aceptado con la presentación de propuesta en este proceso por parte del 
intermediario de seguros. 
 
UN (01) AÑO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

 
Hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, previo las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Que, el CEDAC LTDA., es una  empresa industrial y Comercial del Estado, con participación 100% pública con 

sede en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander y que es un instrumento técnico de las autoridades de tránsito y 
del medio ambiente que tiene como misión contribuir y fomentar la cultura en seguridad vial, movilidad y 
conservación del medio ambiente a través del diagnóstico al estado de los vehículos, así como el desarrollo de 
programas de formación e integración de servicios relacionados con el sector de tránsito y transporte. 
 

2. Que, el Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., regula su proceso de contratación con base en el 
Manual de Contratación (2019-1) y el respeto a los principios que rigen la función pública. 
 

3. Que, el CEDAC LTDA., compite en el mercado con otro CDAS privados, por lo que el artículo 14° de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que: “Las empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el estado tenga  participación superior al 
50% sus filiales y las sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 
50%, estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción a 
aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o 
internacional o en mercados aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 
de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”. 

 
4. Que, el CEDAC LTDA., está expuesto a múltiples riesgos que pueden afectar su patrimonio, existiendo como más 

adelante se señala el deber tanto de conducta corporativa como legal de tomar las medidas para que los mismos 
no afecten el desenvolvimiento y las actividades de la entidad. De igual manera conforme con los preceptos 
señalados en el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 – vigente a la fecha - en especial en el artículo 48 
numeral 63, es deber de la entidad mantener asegurados los bienes de la entidad y efectuar las apropiaciones 
presupuesta pertinentes. 

 

5. Que, esta situación implica que la Entidad debe aplicar criterios gerenciales a la gestión de lo público, 
especialmente en el entendido que la misma persigue una utilidad de interés público, circunstancia adicionalmente 
que responde al postulado legal establecido por la Ley 42 de 1993 que preceptúa que todos los bienes públicos 
deben estar asegurados, en concordancia con la consagración de precepto legal de falta gravísima a nivel de 
Código Único Disciplinario, de no tener los bienes asegurados por el verdadero valor real. 
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6. Que, en estricto cumplimiento a lo señalado en la Ley 42 de 1993, es responsabilidad de los servidores públicos y 
particulares que desempeñen funciones públicas asegurar los fondos, valores o bienes oportunamente en la 
cuantía requerida. 

 

7. Que, adicional a las exigencias de carácter legal es conveniente señalar que se ha identificado como la forma más 
efectiva de administrar riesgos en el CEDAC la contratación de seguros. 

 

8. Que, para la adquisición de los seguros y teniendo en cuenta que no existe personal calificado en materia de 
seguros por conveniencia de la entidad, es pertinente la contratación de un intermediario de seguros que apoye y 
acompañe a la entidad en la estructuración del programa de seguros, el diseño de los documentos que soporten 
los procesos contractuales para la selección de la compañía de seguros, la adquisición de pólizas, identificación 
de riesgos , análisis de coberturas apropiadas y de los productos técnica y económicamente más favorables para 
la Entidad, y demás actividades propias de la intermediación en el sector asegurador. En consecuencia, se precisa 
contratar la prestación de este servicio. 

 

9. Que, el CEDAC LTDA., ha adelantado todos los trámites y etapas señaladas en su Manual de Contratación Versión 
2019-1, para adelantar el proceso cuyo objeto se ha referenciado el cual se individualizo como CONVOCATORIA 
PRIVADA No. 008-2021. 

 

10. Que, dentro del término establecido se recibió propuesta por parte de la intermediaria de seguros ADRIANA 
SANTAELLA PEREZ. 

 

11. Que, la propuesta de la intermediaria de seguros ADRIANA SANTAELLA PEREZ, fue evaluada por el comité de 
evaluación quien la encontró habilitada y ajustada a los requerimientos de la entidad recomendando suscribir el 
respectivo contrato. 

 

12. Que, la evaluación fue publicada en la página del CEDAC y no recibió observaciones. 
 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA - OBJETO: Ejecución de INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MANEJO DE LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS DE LA ENTIDAD, EL CUAL COADYUVARÁ EN ADELANTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
DE SEGUROS DEL CEDAC LTDA. 
  
SEGUNDA - FORMA DE PAGO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 1341 del Código de Comercio, la 
comisión del intermediario de seguro estará a cargo de la aseguradora contratada por el CEDAC LTDA., en la forma 
y época convenidas con el intermediario. Por lo anterior, el CEDAC LTDA., no reconocerá honorario alguno, gastos 
de comisión o erogación al intermediario de seguros con cargo a su presupuesto, por concepto de los servicios 
prestados, no tendrá contraprestación económica en relación con el intermediario contratado, ni con el personal con 
lo cual realizará la prestación del servicio.  
 
PARÁGRAFO: Le corresponderá a la compañía de seguros con la que se suscriban las pólizas, el pago de comisión 
sobre las primas de los seguros que este gestione ante ella como resultado del negocio en el cual haya participado. 
 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
ESPECIFICAS: Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del presente proceso el eventual CONTRATISTA 
se compromete a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, entre otras las siguientes actividades: 

 
1) Evaluar, analizar y revisar el programa de seguros que el CEDAC LTDA. tiene contratado, examinando los 

riesgos amparados, las exclusiones que afectan los bienes amparados, revisando los anexos expedidos por 
las Compañías Aseguradoras, y orientarlo con la formulación de propuestas de actualización y mejoramiento 
de los seguros vigentes, así como la estructuración de nuevas pólizas y coberturas necesario para la 
protección integral de la totalidad de los bienes e intereses patrimoniales y los riesgos profesionales y/o 
personales de los funcionarios vinculados a la Entidad. 

2) Tramitar de manera ágil y oportuna, todos los documentos, modificaciones, cuentas de cobro y en general 
cualquier operación relativa al manejo de los contratos de seguros. 
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3) Prestar apoyo y acompañamiento para establecer la parte técnica y/o la información que debe considerar en 
los avalúos de los bienes e intereses de CEDAC LTDA., para la definición de las sumas asegurables bajo sus 
diferentes contratos de seguros, o los que requiera en el desarrollo de sus actividades, sin que dicho 
acompañamiento, implique funciones de evaluador. 

4) Formulación de normas de aseguramiento, mediante el análisis de costo - beneficio que permitan al CEDAC 
LTDA., decidir sobre los riesgos que este en capacidad de asumir por cuenta propia. 

5) Prestar apoyo y acompañamiento al CEDAC LTDA., en los procesos de contratación que deba adelantar para 
la suscripción de sus pólizas, sus renovaciones o prórrogas, incluyendo la elaboración de las condiciones de 
contratación, análisis, evaluación calificación de las ofertas. 

6) Revisar técnicamente los documentos expedidos en aplicación a las pólizas contratadas por el CEDAC LTDA., 
para detectar errores no observados, posibles valores cobrados de más en las primas, oportunidad en la 
devolución de descuentos por buena experiencia y concretar rebaja en las tasas que sean posibles. 

7) Orientar, presentar y tramitar de manera ágil y oportuna las reclamaciones de siniestros ante las aseguradoras 
previo análisis y evaluación de la documentación aportada por el CEDAC LTDA., verificar y procurar que la 
indemnización final se ajuste a las mejores condiciones posibles de modo, tiempo y cuantía para la entidad. 

8) Orientar al CEDAC LTDA., en la contratación de trabajos o estudios específicos relacionados con la 
identificación, análisis y evaluación y control de riesgos. Tal orientación es la requerida para el análisis Costo- 
Beneficio cuando sea necesario, la preparación de pliegos de condiciones, la elaboración de contratos, la 
supervisión del desarrollo del trabajo, la implementación y recomendaciones para el control de riesgos. 

9) Emitir conceptos, brindar apoyo y acompañamiento al CEDAC LTDA., en consultas específicas sobre las 
pólizas, coberturas que requiera y que surjan en el desarrollo normal de sus operaciones con sus contratistas 
y proveedores, etc. 

10) Presentar periódicamente informes relacionados con el programa de seguros de CEDAC LTDA., tales como: 
resúmenes del programa de seguros, estados de cartera, cuadros de control y estadísticas de siniestralidad, 
seguimiento, así como del cumplimiento de su gestión conforme al cronograma de actividades que presentará 
al inicio de su gestión de intermediación. 

11) Orientar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros ante la aseguradora, para 
obtener las indemnizaciones que correspondan en las mejores condiciones de modo, tiempo y cuantía. 

12) Verificar que se tramiten las reclamaciones con el lleno de los documentos necesarios para demostrar la 
ocurrencia del siniestro y su cuantía. 

13) Ejercer control y seguimiento respecto de las reclamaciones en curso y las reconsideraciones a que haya 
lugar. 

14) Evitar que se consoliden términos de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros, 
recomendando si hay lugar a ello la iniciación del proceso judicial en contra de la aseguradora cuando, 
habiéndose formulado el reclamo por la vía extrajudicial, esta no proceda al debido pago. 

15) Obtener de las aseguradoras el nombramiento de ajustadores calificados y reconocidos en el mercado, con el 
fin que se realicen análisis pertinentes y se promuevan las mejores condiciones de pago de las 
indemnizaciones. 

16) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, 
ya que es propiedad del CEDAC LTDA., salvo requerimiento de autoridad competente. 

17) Apoyar al CEDAC LTDA., una vez comunicada la ocurrencia de los siniestros, de la totalidad de los requisitos 
necesarios, para hacer efectivo el pago de la indemnización. 

18) Responder a las consultas efectuadas por CEDAC LTDA., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes fecha 
del recibo de la solicitud. 

19) Revisar y dar visto bueno a las pólizas, certificados de modificación, anexos, en general toda la 
documentación e información, expedida por la aseguradora con quien CEDAC LTDA., contrate el programa de 
seguros que requiera. 

20) Informar oportunamente sobre las decisiones adoptadas por la Superintendencia Financiera u otros 
organismos del estado en materia de seguros, de los cambios que se operen en el mercado asegurador y 
que sean de interés para la entidad. 

21) Brindar acompañamiento jurídico y técnico a la entidad en el área de seguros. 
22) Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato. 
23) Cumplir con la obligación de cancelar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social en salud, 

pensión, riesgos laborales y parafiscales de las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, para 
lo cual deberá allegar al supervisor del mismo los respectivos comprobantes de los pagos efectuados por 
tales conceptos. 

24) Acatar e implementar las sugerencias que realice el CEDAC LTDA., a través del supervisor del contrato, 
siempre que redunden en mejorar el servicio a prestar. 

25) Las demás obligaciones que sean de carácter de la prestación de los servicios contratados como resultado 
del presente proceso. 
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GENERALES: 

 
1) Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el presente contrato. 
2) Garantizar el cuidado de la información mediante la total discreción y reserva de los asuntos confidenciales 

relacionados con la información que se maneja en su respectiva área. 
3) El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, 

implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de 
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del supervisor, del contratista y este 
responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente del valor 
pactado del contrato en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y 
diligencia inmerso en el contrato. 

4) El contratista corre con todos los gastos de legalización del presente contrato. 
5) Velar por los intereses del CEDAC con responsabilidad y honestidad. 
6) Acreditar la afiliación y pago de seguridad social integral según lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 

2002, 797 de 2003 y decreto 510 de 2003. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

1) Proporcionar al intermediario de seguros los documentos e información necesaria para realizar las 
actividades del objeto a contratar, siempre y cuando las mismas se encuentren a su alcance y no le 
corresponda como obligación al contratista. 

2) Permitir y facilitar las actividades de inspección en las fechas pactadas. 
3) Pagar las primas en las oportunidades que la Ley prevé. 
4) Presentar a través del supervisor los requerimientos necesarios para el cumplimiento del contrato. 
5) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
6) Informar sobre los ingresos y retiros de los bienes e intereses que se requieran para mantener las pólizas 

actualizadas, dentro de los plazos pactados en cada contrato de seguros, según indique el intermediario 
que sea oportuno hacerlo. 

 
CUARTA - GARANTÍAS: Según el Manual de Contratación versión 2019-1, CAPITULO VI- DE LAS 
GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL Y DE LOS CONTRATOS Numeral 4.4.2. las garantías 
contractuales: Serán obligatorias en los contratos y deberán pactarse de acuerdo al objeto a contratar, por lo cual se 
exigen para cubrir los riesgos del presente contrato las siguientes garantías: 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 

El valor asegurado de este 
amparo debe ser por CINCO 

MILLONES DE PESOS 
MCTE ($5.000.000) 

ANUAL más cuatro meses, pero 
renovable hasta termina el plazo 
del contrato y cuatro meses más 

GARANTÍA DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

El valor asegurado de este 
amparo debe ser por CINCO 

MILLONES DE PESOS MCTE 
($5.000.000) 

Esta garantía debe estar vigente 
igual a la duración del contrato y 

tres (3) años más. 

 
QUINTA – SUPERVISIÓN: La entidad ejercerá la supervisión por medio de SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO, 
SECRETARIA DE GERENCIA del CEDAC, y/o el funcionario que se designe quien vigilará que el objeto del contrato 
se cumpla a entera satisfacción para lo cual deberá: 
 

1) Estar en contacto con el CONTRATISTA, para poder dar soluciones a los problemas que se puedan presentar 
con el contrato;  

2) Expedir la certificación del servicio prestado a entera satisfacción, para que se pueda efectuar la cancelación 
de la cuenta al CONTRATISTA;  

3) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social;  
4) Al momento de expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas de la 

ejecución del presente contrato para efectos del pago correspondiente, verificará y dejará constancia de la 
cancelación de los aportes al Régimen de Seguridad Social efectuados por EL CONTRATISTA durante la 
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vigencia del mismo. Razón por la cual deberá establecer una correcta relación entre el monto cancelado por 
EL CONTRATISTA. 

 
SEXTA - LISTAS RESTRICTIVAS: Se realiza la respectiva consulta en las listas restrictivas de la entidad, la 
contraloría General de la Nación, la procuraduría General de la Nación y el certificado judicial según la información 
reporta por el contratista y no se presentan sanciones o restricciones para el contratista.  
 
SEPTIMA – CLAUSULADO GENERAL: EL CEDAC LTDA mediante resolución No. 0636 del 30 de julio de 2018, 
adopta el clausulado general para los contratos que celebre la entidad. Por lo cual estas cláusulas serán aplicables a 
todos los contratos que desarrolle el CEDAC LTDA. El clausulado general está disponible en la página web 
(www.cedac.gov.co) del CEDAC LTDA, en el ítem de PROCESOS CONTRACTUALES, de no encontrarse habilitada 
la página web, este clausulado podrá solicitarse en las instalaciones del CEDAC LTDA. Con la firma de este contrato 
el Contratista expresamente acepta que las mismas integran y regulan las relaciones derivadas del presente contrato 
y que ha recibido con claridad información sobre ellas y lo consignado en la presente minuta contractual. 
 
OCTAVA – CONTRATOS ADICIONALES: Podrán ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor se podrá 
realizar hasta cien por ciento (100%) de su valor inicial, previa justificación de la dependencia solicitante y revisión por 
parte del comete de contratación para recomendación al ordenador del gasto, si es el caso. La prórroga en plazo no 
tiene límite, siempre y cuando existan recursos que amparen la misma. Cualquier modificación al contrato deberá 
estar sustentada por la dependencia solicitante, firmarse por las partes antes del vencimiento del contrato y el 
contratista o proveedor deberá ampliar las garantías respectivas, si a ello hubiere lugar. 
 
NOVENA - ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
 

1) Los estudios previos. 
2) Reglas de invitación, carta de invitación, o comunicación a presentar propuesta. 
3) La oferta presentada por el Contratista. 
4) Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
6) Registro presupuestal. 
7) Documentos post-contractuales 
8) Clausulas Generales (Versión 0636/30/07/2018). 

 
DECIMA – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente 
Contrato se deben desarrollar en las instalaciones del CEDAC LTDA, en San José de Cúcuta, Norte de Santander. 
 
Para constancia, se firma en San José de Cúcuta, el 13 de abril de 2021. 
 

EL CEDAC LTDA CONTRATISTA 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA ADRIANA SANTAELLA PEREZ 

C.C: 13.508.867 de Cúcuta C.C. 63.502.357 de Bucaramanga 

GERENTE CONTRATISTA 

 
Proyectado por: Zully Carvajal 

Contratista 
 
 

Revisó: Carolina Contreras 
Contratista

 

http://www.cedac.gov.co/

