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RESOLUCIÓN No. 0316 

(04 DE JUNIO DE 2021) 

 

“Por la cual se adjudica un proceso de contratación” 

 

El Gerente del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA., en uso de sus facultades legales y 
estatutarias y YOLIBETH MEJIAS RODRIGUEZ, propietario y representante legal del establecimiento de comercio 
denominado EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BOMBEROS CUCUTA. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el CEDAC 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). 

 

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. 

 

Que, el CEDAC LTDA deben cumplir entre otras con las siguientes normas técnicas: La NTC 4231, Procedimiento de 

evaluación y características de los equipos de flujo parcial necesarios para medir las emisiones de humo generadas 

por las fuentes móviles accionadas con ciclo DIESEL. Método de aceleración libre; La NTC 4983, Calidad del aire. 

Evaluación de gases de escape de fuentes móviles utilizando motores basados en el ciclo OTTO. Método de ensayo 

en marcha mínima (Ralentí) y velocidad crucero, y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación; 

La NTC 5375, Revisión Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores; La NTC 5365, 

Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos 

accionados tanto con gas o gasolina (motor a cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (motor dos tiempos). 

Método de ensayo en marcha mínima (ralentí) y especificaciones para los equipos empleados; La NTC-ISO 27002, 

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de práctica para la gestión de la seguridad de la 

información. 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3768 del 26 de septiembre del 2013 Articulo 11 literal a, los centros 

de diagnóstico automotor deben cumplir con los requisitos y equipos expresos en la norma técnica colombiana NTC 

5385 última actualización, la cual establece en su numeral 4.2. ESPECIFICACIONES LOCATIVAS en el numeral 4.2.1. 

que el CDA debe tener un único cerramiento perimetral y permanente que involucre toda el área física de las 

instalaciones del centro, con las porterías y acceso de vehículos y personas.  

 

Que, el numeral 4.3 de la norma NTC 5385 “Centros de Diagnóstico Automotor”, señala que el CDA debe garantizar 

la continuidad del servicio, por lo que es necesario dar cumplimiento a las exigencias técnicas que permitan una 

operación continúa brindando así confiabilidad y garantía en la prestación del servicio. 

 

Que, por lo anteriormente referenciado el CEDAC estableció la  necesidad de realizar la adecuación de su cerramiento 

perimetral a fin que su estructura física este en un todo de acuerdo con los parámetros establecidos por las 

disposiciones de las NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS que regulan la materia y contribuyan a elevar los niveles 

de seguridad de los bienes del CEDAC CUCUTA LTDA., y del servicio que se oferta en el mercado logrando posicionar 

a la entidad en la oferta de servicios y mantener la habilitación obtenida por parte de las entidades de control y 

seguimiento de la materia. 
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Que, plegado al Manual de Contratación del CEDAC (VERSIÓN 2019-1) se tramito el proceso de contratación 

denominado CONVOCATORIA PRIVADA No. 014 – 2021, desarrollando cada una de las etapas contractuales. 

 

Que, no se recibió ningún tipo de observación al proceso, ni a los documentos que lo instrumentan, ni la las 

especificaciones ni referencias efectuadas en los documentos pertinentes y se recepcionaron dentro del término legal 

una (1) oferta a saber: a) EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BOMBEROS CUCUTA. 

 

Que, una vez cerrado el presente proceso se procedió a verificar los requisitos habilitantes y la propuesta económica 

de los oferentes efectuando evaluación en los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones la cual se 

publicó a través del mecanismo idóneo en el sitio Web www.secop.gov.co y en la página Web del CEDAC que refleja 

como ganadora el oferente denominado EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BOMBEROS 

CUCUTA.  

 

Que, durante el término legal establecido no se recibió ningún tipo de observación frente a la evaluación publicada.  

 

Que, de acuerdo a lo anterior; 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de CONVOCATORIA PRIVADA No. 014-2021 cuyo objeto es:         

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y RECARGAS DE EXTINTORES DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CEDAC, 
la señora YOLIBETH MEJIAS RODRIGUEZ., identificado(a) con cedula de ciudadanía con 
No. 1.092.348.487 expedida en Villa Rosario, propietario y representante legal del 
establecimiento de comercio denominado EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL BOMBEROS CUCUTA, por la suma de UN MILLON CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS MCTE ($1.190.000),conforme con la propuesta presentada la cual 
forma parte integrante de este proceso.  

 
 

ARTICULO SEGUNDO: Adelantar todos los trámites administrativos y presupuestales con el objeto de viabilizar la 

suscripción del respectivo contrato. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San José de Cúcuta, el 04 de junio de 2021. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

Gerente 

 
 

 

Proyectado por: Carolina Contreras 

Contratista 

http://www.secop.gov.co/

