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ESTUDIO DE LA NECESIDAD 
 

De acuerdo con lo señalado en el manual para la contratación versión 2019-1, del Centro de Diagnóstico Automotor 
de Cúcuta Ltda. en adelante CEDAC LTDA, y en especial lo relacionado en el Capítulo III-ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS DE LAS FASES DE LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL y en particular lo señalado en el numeral 
3.1.2. se presenta las condiciones mínimas del estudio previo, que constituyen el soporte del proceso de contratación 
que se describe. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: El Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, cuyo objeto es realizar diagnósticos a los vehículos automotores 
terrestres y emitir certificados de Revisión Técnico Mecánico y Emisiones Contaminantes (RTM y EC). 
 
El Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. CEDAC, en desarrollo de su objeto social, como actividad 
principal, prestar los servicios de revisión técnico -mecánica y de verificación de emisión contaminantes a vehículos 
públicos y particulares de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Transito y la ley 99 de 1993, resoluciones 

3765 del 2005 y 2000 del 2006 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 
El Decreto 1295 de 1994 por medio del cual se determina la organización y administración del Sistema  General de 
Riesgos Profesionales, en el literal “c” del artículo 21, establece como obligaciones del empleador,” Procurar el cuidado 
integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo”, así mismo, la Resolución 1016 de marzo 31 de 
1989 por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleados del país, en su artículo 1, establece que “ Todos los empleados están 
obligados a organizar y garantizar el funcionamiento del programa de Salud Ocupacional”, el cual debe estar 
constituido por los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial y el COPASST. 

 
      Con el fin de identificar, evaluar y controlar los factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que 

pueden afectar la salud de los trabajadores, se define en el literal 12 del artículo 11 de la mismas Resolución, dentro 
de las principales actividades de subprograma de Higiene  y Seguridad Industrial  “supervisar y verificar la aplicación 
de los sistemas de control de los riesgos  ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad 
de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo” y en el literal 13 “analizar las 
características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal, que suministren a los 
trabajadores, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer 
procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición. 

 
Por su parte el decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.25, indica que cada empresa “debe implementar y mantener 
las disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a 
todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.”  

 
Así mismo la resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 – Por lo cual se definen los estándares mínimos de Sistema 
de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG -SST. 
 
Por lo anterior se hace necesario adelantar el correspondiente proceso contractual mediante convocatoria privada, 
cumpliendo con lo establecido en el Manual Interno de Contratación que nos permita seleccionar la persona natural o 
jurídica que cumpla con el objeto correspondiente. 

 
OBJETO A CONTRATAR: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CEDAC. 

http://decreto1072.co/
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1. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A CONTRATAR: Se requieren los siguientes productos y/o 
servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

1 RECARGA EXTINTOR 10 IBS CO2 9 

2 RECARGA EXTINTOR 5 IBS CO2 4 

3 RECARGA EXTINTOR 20 IBS ABC 4 

4 RECARGA EXTINTOR 10 IBS ABC 3 

5 RECARGA EXTINTOR 10 IBS BC 3 

6 EXTINTORES 2.5 GLS DE AGUA 2 

7 EXTINTORES 3700 GRS DE AGENTE LIMPIO 1 

8 PINTURA PARA EXTINTOR 1 

9 EXTINTOR CO2 5 LBS 1 

 
 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

ESPECIFICAS: 
 

1) Prestar los servicios objeto de la presente contratación teniendo en cuenta las condiciones y requisitos 
técnicos y legales previstos. 

2) Realizar las recargas a los extintores propiedad de la entidad. 
3) Entregar los elementos industriales de buena calidad. 
4) Dar garantía por los elementos industriales. 
5) Todas las demás funciones que el supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto del contrato.  

 
GENERALES: 

 
1) El contratista corre con todos los gastos de legalización del presente contrato. 
2) Presentar su respectiva cuenta de cobro y/o factura una vez cumpla el objeto del contrato previa certificación 

del supervisor del contrato. 
3) Velar por los intereses del CEDAC con responsabilidad y honestidad. 
4) 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. 
 

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS: No presenta ni estudios ni diseños en el presente proceso. 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO: Para establecer el presupuesto del presente proceso se tuvo en cuenta las siguientes 
cotizaciones con objetos similares y el perfil requerido para la ejecución del objeto a contratar. 

 

COTIZACION VALOR TOTAL 

BOMBEROS CUCUTA EQUIPOS $1.190.000 

SEGURIDAD JOSE LEÓN POVEDA $2.054.000 

 
5. PRESUPUESTO: El presupuesto resultante teniendo en cuenta el análisis económico es la suma de UN MILLON 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000). 
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6. FORMA DE PAGO: El CEDAC, pagara al Contratista el valor del contrato en un (01) pago contraentrega, por la 
suma equivalente a UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000), previa presentacion de la cuenta 
de cobro y/o factura,  anexando pagos de seguridad social conforme a la ley, certificado  de cumplimiento expedida 
por el supervisor del contrato  y acta de entrega con anexos fotograficos. 
 
Nota: El contratista deberá tener en cuenta los descuentos de ley en materia tributaria. de la misma manera se 
deja saber a los interesados que para efectos de conocer los tributos o descuentos a practicar podrán consultar 
en la tesorería de la entidad, los descuentos se practicarán antes de IVA. 
 

7. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será a los CUATRO (04) DIAS a partir del acta de inicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN: En las instalaciones del CEDAC LTDA, San José de Cúcuta, Norte de Santander. 
 

9. ANÁLISIS JURÍDICO: La entidad en materia de contratación aplica la ley 1150 art 14 “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 pública  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.”, por lo cual se reglamenta mediante el manual de contratación versión 2019-
1. 

 

10. CONFIDENCIALIDAD: En virtud del presente contrato el CEDAC, revelaría determinada información que 
considera absolutamente confidencial y/o de su total propiedad, relacionada con la revisión técnico mecánica que 
desarrolla el CEDAC, sus negocios, productos, propiedad intelectual, y su estrategia comercial y/o financiera y con 
el fin de proteger la referida información, el CONTRATISTA se compromete y acepta someterse a las disposiciones 
de esta cláusula de confidencialidad, según lo establece la NTC 17020 en el numeral 4.2., para los CDA. 
 

11. ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: El futuro contratista asumirá por su cuenta y riesgo todos los 
imprevistos tanto económicos como físicos, que conlleven a la ejecución del contrato por falta de previsión, que 
pueden estar sometidos a algunos eventos del ejercicio del contrato, por lo tanto, la entidad no se hará responsable 
por los riesgos que tenga el contratista en la ejecución del contrato, por lo cual este solo está sujeto al cumplimiento 
de las actividades de fomento y fortalecimiento que requiere la entidad: 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS TIPIFICACIÓN 
ASIGNACIÓN 

CONTRATISTA CONTRATANTE 

Cambios Normativos o 
Legislación tributaria 

Son los ocasionados por la expedición de 
normas posteriores a la celebración del 
contrato, que implique una nueva propuesta 
efectos tributarios que varían las condiciones 
económicas inicialmente pactadas. 

X  

Financieros 
Son los que provienen frente a estimativos 
iníciales del contratista que pueden afectar la 
remuneración esperada. 

X  
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Transporte de 
mercancía  

El contratista asumirá por su cuenta y riesgo 
todas las actividades o funciones que realice su 
Personal directa e indirectamente para el 
transporte de mercancías al lugar específico de 
entrega en el cumplimiento de su contrato.   

X  

 

12. GARANTÍAS: No se exigen garantías contractuales. 

 

13. SUPERVISIÓN: La entidad ejercerá la supervisión por medio de SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO, 
SECRETARIA DE GERENCIA del CEDAC, quien vigilará que el objeto del contrato se cumpla a entera satisfacción 
para lo cual deberán: 

 
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 
vigencia del mismo. Razón por la cual deberá establecer una correcta relación entre el monto cancelado por 
EL CONTRATISTA. 

 
14. AUTORIZACIONES: No se presentan autorizaciones para el proceso.  

 
Dada en san José de Cúcuta, el 27 de mayo de 2021. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO 
SECRETARIA DE GERENCIA  
 

Proyectado por: Carolina Contreras  
Contratista 


