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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. 
 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: El Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., en adelante CEDAC 

LTDA es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional , 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. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y la Ley 99 de 1993, Resoluciones 3500 del 2005 
y 2200 del 2006 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente, así como todas sus 
modificaciones; para cumplir con los requerimientos exigidos a un CDA se debe contar con las instalaciones y 
equipos adecuados según lo estipulado en la NTC 5385:2011. 
 
Por ser una entidad pública de orden nacional, requiere salvaguardar la custodia de los bienes muebles e 
inmuebles y garantizar el orden en sus instalaciones, así como garantizar la seguridad del personal que labora en 
ella, y los usuarios que diariamente visitan la entidad para la prestación de los servicios de revisión técnico-
mecánica y de verificación de emisión contaminantes a vehículos públicos y particulares.  
 
Se requiere del servicio de fumigación, desparasitación, eliminación de plagas y desinfección bacteriana de todas 
las áreas de la entidad; por esto, se hace necesario realizar actividades de control de los mismos de forma 
periódica al interior de las instalaciones y puestos de trabajo con una empresa especializada en su control y el 
manejo de mecanismos de fumigación, con el fin de brindar condiciones ambientales saludables e higiénicas a los 
funcionarios, propendiendo así por el normal funcionamiento de la entidad en condiciones de calidad e idoneidad. 
 
Adicionalmente, este proceso debe realizarse para evitar que circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
pongan en riesgo la seguridad y salud de los servidores de esta institución buscando la salvaguarda y conservación 
documental y de infraestructura física, con el objetivo de realizar acciones para evitar diferentes epidemias que se 
ha venido desarrollando a nivel nacional y para evitar la proliferación de enfermedades. 
 
También se requiere el mantenimiento correctivo y preventivo de los aires acondicionados de las diferentes áreas 
del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., puesto que se hace necesario el mantenimiento preventivo 
y correctivo para garantizar una buena prestación del servicio en el logro de sus obligaciones, además porque hay 
equipos de cómputo y salas que requieren contar con unas temperaturas adecuadas y contar con unas 
instalaciones que brinden un buen ambiente de trabajo, debiendo contratar para tal fin el mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado que proveen a los trabajadores y a los usuarios un clima agradable al interior de 
cada una de las oficinas y espacios cerrados de la sede administrativa, posibilitando un mejor servicio. 
 
Para esto es necesario contratar a una persona natural o jurídica, que supla las necesidades de los mantenimientos 
de la infraestructura, eléctricos, hidrosanitarios y mecánicos que la entidad requiera en la vigencia de 2022; esto 
con el fin de prestar un buen servicio a nuestros usuarios, trabajadores y contratistas de la misma en las áreas 
internas y externas. 
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Por lo anterior, hace necesario adelantar el correspondiente proceso contractual según el manual de contratación 
versión 2019-1. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR: MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CEDAC LTDA., DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
3. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A CONTRATAR: Se requieren los siguientes productos 

y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 
 

3.1. ESPECIFICACIONES 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 ACABADOS     

1,1 PINTURA M2 1 

1,2 PINTURA EPOXICA M2 1 

1,3 PINTURA TRAFICO M2 1 

1,4 ESTUCO M2 1 

1,5 RESANES EN MURO M2 1 

1,6 PAÑETE M2 1 

1,7 LIMPIEZA DE CANALES ML 1 

1,8 PINTURA EN ESMALTE ML 1 

1,9 IMPERMEABILIZACION DE PLACAS M2 1 

1,10 PISO EN CERAMICA COMERCIAL M2 1 

1,11 DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO M2 1 

1,12 
MANEJO DE PLAGAS, CONTROL DE ROEDORES Y DE 
PALOMAS A TODAS LAS INSTALACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS EN LA EMPRESA 

UND 1 

1,13 CUBIERTA METALICA MASTER 1000 M2 1 

1,14 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 1 

1,15 
MANTENIMENTO DE CUBIERTA EN LAMINA 
POLICARBONATO, INCLUYE ACCESORIOS E 
IMPERMEABILIZANTE 

M2 1 

1,16 INSTALACIÓN DE CUBIERTA POLICARBONATO M2 1 

1,17 JARDÍN SECO M2 1 

1,18 INSTALACION PAPEL ESMERILADO M2 1 

1,19 LIMPIEZA DE PISOS Y CUBIERTA CON MAQUINA HIDRO JET M2 1 

1,20 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UND 1 

1,21 CERADURA ELECTRICA DE CANTONERA UND 1 

1,22 CERRADURA PARA PUERTA EN ALUMINIO UND 1 

1,23 DESMONTE DE CIELO RASO  M2 1 

1,24 CIELO RASO EN PVC M2 1 

1,25 DESMONTE DE PISO EN VINILO M2 1 

1,26 INSTALACIÓN DE PISO EN VINILO M2 1 

2 ELECTRICOS     

2,1 CAMBIO DE LAMPARAS EN TECHO Y PARED UND 1 

2,2 SALIDA TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO UND 1 
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2,3 SALIDA TOMACORRIENTE  110W UND 1 

2,4 SALIDA TOMACORRIENTE  220W UND 1 

2,5 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE 
ACONDICIONADO 9000 BTU 

UND 1 

2,6 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE 
ACONDICIONADO 12000 BTU 

UND 1 

2,7 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE 
ACONDICIONADO 18000 BTU 

UND 1 

2,8 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE 
ACONDICIONADO 24000 BTU 

UND 1 

2,9 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE 
ACONDICIONADO 60000 BTU 

UND 1 

2,10 SALIDA VOZ Y DATOS UND 1 

2,11 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE Y CONMUTABLE UND 1 

2,12 DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO UND 1 

2,13 CAMBIO DE REFLECTOR 100W UND 1 

3 HIDROSANITARIOS     

3,1 CAMBIO DE LLAVES PARA LAVAMANOS UND 1 

3,2 CAMBIO SIFON LAVAMANOS UND 1 

3,3 MANTENIMIENTO PARA MOTOBOMBAS SUMERGIBLES UND 1 

3,4 LIMPIEZA DE TANQUE SUBTERRANEO UND 1 

3,5 LIMPIEZA DE TANQUES AEREOS 500 LTS A 2000LTS UND 1 

3,6 
CAMBIO DE ACCESORIOS PARA TANQUES 500 LTS A 2000 
LTS 

UND 1 

3,7 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 1/2" PRESION ML 1 

3,8 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 3/4" PRESION ML 1 

3,9 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 1" PRESION ML 1 

3,10 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 2" SANITARIA ML 1 

3,11 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 3" SANITARIA ML 1 

3,12 MANTENIMIENTO DE TUBERIA 4" SANITARIA ML 1 

3,13 DESMONTE E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS UND 1 

4 MECANICOS     

4,1 
REPARACION EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE 
MATERIAL, SOLDADURA Y PINTURA EN ESMALTE  

ML 1 

4,2 SOLDADURA PARA EQUIPOS METALICOS  UND 1 

 

Nota: Que, en el evento que el CEDAC LTDA., requiera un insumo o servicio que no se encuentre relacionado en la 
anterior lista, se solicitará al contratista para garantizar la continuidad de las labores en la prestación del servicio a 
través de inclusión del bien y/o modificación tipo portafolio y los precios deberán corresponder a los precios del 
mercado. 

 

3.2. PERFIL: 
 

1) Persona natural o jurídica. 
2) Experiencia en objetos similares mínima de seis (06) meses. 
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

ESPECIFICAS: 
 

1) Cumplir con el objeto del presente contrato en su totalidad, con las especificaciones técnicas requeridas. 
2) Realizar los mantenimientos de la infraestructura, eléctricos, hidrosanitarios y mecánicos que la entidad 

requiera 
3) Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los materiales que resulten de 

mala calidad o con defectos de fabricación, por elementos nuevos dentro del término que le señale el 
supervisor. 

4) Rehacer dentro del término establecido por el supervisor, sin costo adicional para la Entidad aquellos trabajos 
que no cumplan con las características técnicas establecidas, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el supervisor del contrato. 

5) Realizar el objeto del contrato con personal técnico calificado. 
6) Mantener las áreas de trabajo limpias. 
7) Cumplir con las normas RETIE eléctricas y el cableado estructurado UTP si a ello hubiere lugar. 
8) Entregar registro de planos eléctricos físico y digital. 
9) Colocar los avisos de prevención necesarios en los que se advierta eventuales peligros. 
10) Cumplir con las normas ambientales y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
11) Cumplir con la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales (convencionales o legales), aplicable a 

los trabajadores que utilice en el desarrollo del contrato. En consecuencia, el CEDAC no le corresponde 
ninguna obligación de tal naturaleza en especial las relativas a los protocolos y manejo del riesgo derivado 
del COVID19. 

12) Hacer entrega de los materiales, insumos y demás que se requieran, garantizando que estos sean de 
excelente calidad. 

13) Usar equipos en perfecto estado de funcionamiento, de modo que no constituyan riesgo para la salud del 
operario y eviten fugas que puedan causar daño a la salud de los funcionarios visitantes o al medio ambiente. 

14) Lavar los equipos usados para la aplicación de los plaguicidas de manera segura, absteniéndose de realizar 
vertimientos en lugares no destinados para este fin, evitando así riesgos para los funcionarios y contaminación 
del ambiente. 

15) Por tratarse de una labor de fumigación en edificaciones, o área publica, el contratista deberá observar el 
máximo de precauciones, especialmente en la protección de personas, agua, alimentos, medicamentos, 
ropas y demás elementos que sean de uso cotidiano de los funcionarios. 

16) Observar todas las reglas técnicas y de seguridad respecto al manejo de residuos, empaques y/o 
contenedores de las sustancias plaguicidas aplicadas, absteniéndose de abandonarlos en áreas no 
destinadas para ello. 

17) Disponer de todos los elementos de seguridad para el personal que realiza la labor de fumigación. 
18) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados, que permita intervenir con 

anterioridad a la falla. 
19) Inspeccionar la funcionalidad como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y 

calibración que deben llevarse de forma periódica en base a un plan establecido.  
20) Prever averías o desperfectos en su estado lo principal y hacer observaciones claves para prevenir daños al 

equipo; evitando pérdidas de tiempo de operación y ahorro de energía. 
21) Realizar las hojas de vida de los equipos según indicaciones del supervisor del contrato. 
22) Dejar en funcionamiento los equipos e Instruir a funcionarios y/o contratistas en el manejo en caso que se 

requiera. 
23) Atender las solicitudes del CEDAC oportunamente, para la eficiente prestación del servicio. 
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24) Cumplir con las obligaciones generadas por el contrato de acuerdo con las condiciones requeridas por el 
CEDAC. 

25) Entregar al supervisor del contrato los servicios contratados en el tiempo indicado. 
26) Las demás que le asigne el supervisor del contrato, acordes con la naturaleza del mismo. 

 
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 con el objeto del contrato previa 

certificación del supervisor del contrato. 
3) Reportar novedades y rendir informes al supervisor.  
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.  
 
5. ESTUDIOS Y DISEÑOS: No aplica para el presente proceso. 

 
6. ANÁLISIS ECONÓMICO: La entidad realizó un análisis para establecer el presupuesto del presente proceso, el 

cual arrojó como resultado el valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000). 
 

7. PRESUPUESTO: El presupuesto es por la suma total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
($50.000.000), para la duración del contrato, con cargo al rubro B.5.1.18.72.0 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE 
OTROS BIENES. 
 

8. FORMA DE PAGO: El CEDAC, pagará al Contratista el valor del contrato en contraprestación, de la siguiente 
manera: A) Once (11) pagos, según mantenimientos ejecutados en las instalaciones del CEDAC cada mes. Para 
cada pago el contratista debe presentar la cuenta de cobro y/o factura, planillas de pagos de seguridad social 
conforme a la Ley, cinforme de cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, informe de los 
mantenimientos en general ejecutados durante el periodo determinado y anexos fotográficos de la actividad 
ejecutada. 
 
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. 
 

9. PLAZO: La duración del contrato es de ONCE (11) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. 
 

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

11. ANÁLISIS JURÍDICO: La entidad en materia de contratación aplica a 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, que dice en el CAPÍTULO III - ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS FASES DE LA ACTUACIÓN 
CONTRACTUAL que establece que el proceso a realizar para la contratación del presente objeto es mediante 
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CONTRATACIÓN DIRECTA, Literal U, que difine que "Cuando se trate de continuidad de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo o soportes a equipos, sistemas o infraestructura de la entidad, siempre y 
cuando esté suficientemente justificada la necesidad. Este aspecto debe entenderse de manera expresa para los 
efectos de calibración de los equipos que constituyen los elementos de laboratorio". 
 

12. 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 17020:2012 en el numeral 4.2. para los CDA. 
 

13. 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  

*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 especificado de 
entrega, en el cumplimiento de su 
contrato. 

X  

*Incumplimiento de 
obligaciones laborales 

Aquellos que surgen por el incumplimiento 
del contratista, en atención a las personas 
que utilice para realizar el contrato. 

X  

*Daños materiales, 
lesiones o perjuicios a 
terceros 

El contratista deberá realizar todas las 
actividades necesarias para evitar que se 
produzcan dañoso lesiones con la 
ejecución de sus actividades. 

X  

*Falta de idoneidad del 
personal 

El contratista verificara que el personal a 
su cargo cumpla con las funciones de 
manera idónea. 

X  

*Accidentes de trabajo 
El contratista asumirá por su cuenta y 
riesgo todas las actividades o funciones 

X  
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que realice su personal directa e 
indirectamente para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
14. 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 diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Deberá estar vigente desde la firma del 
contrato y hasta la liquidación del mismo 
(la liquidación esta estipulada en cuatro 
(04) meses después de la terminación 

del contrato) 

CALIDAD DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

El diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Con una vigencia igual a la duración del 
mismo y cuatro (4) meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

El diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años 

más. 

 
15. SUPERVISIÓN: La entidad ejercerá la supervisión por medio de DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA, DIRECTOR 

TÉCNICO del CEDAC, quien deberá dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el manual de contratación, del 
CEDAC y se podrá apoyar en los funcionarios que considere pertinente. Es responsabilidad del supervisor verificar 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, los pagos de seguridad social integral y las 
obligaciones referidas. 
 

16. AUTORIZACIONES: No aplica para el presente proceso. 
 

Dada en San José de Cúcuta, el 26 de enero de 2022. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 
DIRECTOR TÉCNICO 

Proyectado por: Zully Carvajal 
Contratista 

 
 

Revisó: Carolina Contreras 
Contratista 


