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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 la Comunicación Interna presentada el día 24 de enero de 2023, por ZANDER DE JESUS 
BALLESTEROS CONTERRAS, Presidente del COPASST al GERENTE, informan la necesidad que se tiene en el 
área administrativa y operativa. 
 
La legislación colombiana en resolución 2346 del 2007, establece que todos los empleadores, empresas públicas 
o privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y 
jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, 
instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes del territorio nacional. Deben realizar 
las evaluaciones médicas ocupacionales, de igual manera el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 - 2019 
respalda este requerimiento, siendo esta una de las principales actividades de los subprogramas de medicina 
preventiva y del trabajo correspondiente al SG-SST. 
 
Es obligatorio cumplimiento aplicar  las valoraciones médicas de ingreso, periódicas, de retiro, por cambio de 
ocupación y post incapacidad con el objetivo de definir la aptitud física y mental de los trabajadores para 
desempeñar el cargo, tener un diagnóstico claro de las condiciones de salud existentes de los trabajadores, 
identificar oportunamente la sintomatología de los signos de la salud que puedan darse por el desarrollo del trabajo, 
es por esto que debemos iniciar con la programación de los exámenes médicos de acuerdo a el perfil de cargo y  
funciones, según los peligros y  riesgos  en el lugar de trabajo,  este procedimiento finaliza con el consolidado de 
recomendaciones en la base de seguimiento de condiciones de salud. 
 
La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, debe 
ser la siguiente: 
 

1. Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. 
2. Persona que realiza la evaluación médica. 
3. Datos de identificación del empleador. Cuando se trate de empresas de servicios temporales y el examen 

se practique a un trabajador en misión, se deben suministrar, además, los datos de la empresa usuaria. 
4. Actividad económica del empleador. 
5. Nombre de las correspondientes administradoras de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales 

está afiliada la persona. 
6. Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. 
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7. Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de 
accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales, 
indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o 
funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en 
especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente, procederá a complementar 
la información existente en la historia clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. 

8. Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. 
9. Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles de exposición y valores 

límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el 
trabajador y la información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir 
en el listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo y las medidas de 
control implementadas. 

10. Datos resultantes del examen físico. 
11. Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, 

cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar brevemente. 
 
Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación 
de los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación pre- 
ocupacional, periódica, de egreso o específica, realizada. 
 
El centro de diagnóstico solicita la realización de los exámenes periódicos correspondiente al año 2023 a los 
trabajadores de planta con las siguientes ocupaciones y peligros expuestos: 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA CARGO FUNCIONES OBSERVACIONES 

CARLOS 
HERNANDO 
RICO RUEDA 

13508867 GERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
DIRIGIR, COORDINAR. 

  

GERMAN 
SOTO VERGEL 

88148306 JEFE DE 
CONTABILIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA, 
 LLEVAR LA CONTABILIDAD  
DE LA EMPRESA 

 

JORDAN 
OSWALDO 
CARDENAS 
DAZA 

1090459878 SECRETARIO DE 
GERENCIA 

AREA ADMINISTRATIVA, 
MANEJO DE PERSONAL 
DIRIGIR, COORDINAR, 
RESPONSABLE DE 
BODEGA 

  

GUSTAVO 
ALFONSO 
MORALES 
SANCHEZ 

13454323 OFICINISTA I 
(PAGADOR) 

AREA ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE DE 
REALIZAR 
TODOS LOS PAGOS A  
TRABAJADORES, 
FACTURAS, ETC 

  

ADRIANA 
LIZCANO LEAL 

37294561 OFICINISTA II  
(GESTION 
DOCUMENTAL) 

AREA ADMINISTRATIVA 
ENCARGADA DEL 
ARCHIVO, RADICADOS, 
CONSERVACION DE LOS 
DOCUMENTOS 
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CARLOS 
ARTURO 
ANAYA  

13488269 MANTENIMIENTO RESPONSABLE DE 
MANTENER LAS ZONAS 
VERDES, ARREGLAR 
FACHADAS, PINTAR, 
BARRER. 

  

EUNICE 
MATEUS 

51841634 SERVICIOS 
GENERALES 

MANTENER LAS AREAS 
DEL CEDAC LIMPIAS, 
ATENCION A LOS 
EMPLEADOS 

  

ZANDER DE 
JESUS 
BALLESTEROS 
CONTRERAS 

1090461513 AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 

CAPACITAR PERSONAL, 
INSPECCIONAR AREAS DE 
LA EMPRESA, 
IMPLEMENTAR SSG  

  

DIEGO 
SNEIDER 
PEREZ RUDA 

1090386570 DIRECTOR 
TECNICO 

AREA OPERATIVA MENEJO 
DE PERSONAL, 
TRABAJAR BAJO PRESION, 
MANEJO DE 
PLATAFORMAS, 
EXPOSICION AL RUIDO, 
GASES DE MONOXIDO DE 
CARBONO 

  

MARTIN 
JAVIER DIEZ 
CONTRERAS 

88033858 DIRECTOR 
TECNICO 
SUPLENTE 

AREA OPERATIVA MENEJO 
DE PERSONAL, 
TRABAJAR BAJO PRESION, 
MANEJO DE 
PLATAFORMAS, 
EXPOSICION AL RUIDO, 
GASES DE MONOXIDO DE 
CARBONO 

  

MARISOL 
LONDOÑO 

24813207 ATENCION AL 
USUARIO 

AREA OPERATIVA, 
ATENDER A LOS USURIOS, 
MANEJO DE 
PLATAFORMAS 

  

MAURICIO 
CONTRERAS 
HIGUERA 

13278802 OPERARIO 
TECNICO 

CONDUCIR, 
INSPECCIONAR 
VEHICULOS,EVALUAR EL 
ESTADO LOS VEHICULOS, 
TRABAJAR BAJO PRESION, 
EXPOSICION A RUIDO, 
GASES DE MONOXIDO DE 
CARBONO 

  

ALEXANDER 
GARCIA 
ANGARITA  

88190545 OPERARIO 
TECNICO 

CONDUCIR, 
INSPECCIONAR 
VEHICULOS, 
EVALUAR EL ESTADO LOS 
VEHICULOS, 
 TRABAJAR BAJO 
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PRESION, EXPOSICION A 
RUIDO, GASES DE 
MONOXIDO DE CARBONO 

JAMES 
HARBISON 
VERGEL 
CORREA 

1090452011 OPERARIO 
TECNICO 

CONDUCIR, 
INSPECCIONAR 
VEHICULOS, 
EVALUAR EL ESTADO LOS 
VEHICULOS, 
 TRABAJAR BAJO 
PRESION, EXPOSICION A 
RUIDO, GASES DE 
MONOXIDO DE CARBONO 

  

WILMER 
ALEXANDER 
SANCHEZ 
VALENCIA 

88250985 OPERARIO 
TECNICO 

CONDUCIR, 
INSPECCIONAR 
VEHICULOS,EVALUAR EL 
ESTADO LOS VEHICULOS, 
TRABAJAR BAJO PRESION, 
EXPOSICION A RUIDO, 
GASES DE MONOXIDO DE 
CARBONO 

  

VICTOR JULIO 
OMAÑA 
GUTIERREZ 

88254189 OPERARIO 
TECNICO 

CONDUCIR, 
INSPECCIONAR 
VEHICULOS, 
EVALUAR EL ESTADO LOS 
VEHICULOS, 
 TRABAJAR BAJO 
PRESION, EXPOSICION A 
RUIDO, GASES DE 
MONOXIDO DE CARBONO 

  

JHAN 
ROLANDO 
GONZALEZ 
SOTO  

88257836 APOYO AL AREA 
DE ARCHIVO 

AREA ADMINISTRATIVA 
ENCARGADA DEL 
ARCHIVO, RADICADOS, 
CONSERVACION DE LOS 
DOCUMENTOS 

Se re ubico en el área de  
gestión documental, trabajador con 
tratamiento por 
 sustancias psicoactivas,  
se le hace seguimiento. 

MARLI 
YESENIA 
CONTRERAS 

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 
- CAJA 

REGISTRAR LOS 
CERTIFICADOS 
RTM, ASI COMO 
RECIBIR 
REGISTRAR Y 
CUSTUDIAR EL 
INGRESO DE 
DINEROS POR 
CONCEPTOS DE 
PRESTACION DE 

REGISTRAR LOS 
CERTIFICADOS RTM, ASI 
COMO RECIBIR 
REGISTRAR Y CUSTUDIAR 
EL INGRESO DE DINEROS 
POR CONCEPTOS DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DEL CEDAC 

• Físico (ruido del ambiente. radiación 
no ionizante por uso de equipos 
electrónicos,) 
• Biomecánico (posturas sedentes 
mantenida- movimientos repetitivos) 
• Psicosocial: (gestión organizacional, 
características de la organización del 
trabajo condiciones de las tareas) 
• Biológico (microorganismos por 
manipulación de archivo antiguo, 
contacto con persona) 
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SERVICIOS DEL 
CEDAC 

• Químicos (material particulado, 
insumos de oficina, producto de 
desinfección) 
• Condiciones de seguridad (eléctrico 
por contacto con equipos 
energizados, caída de diferente y 
mismo nivel) 
• Fenómenos naturales: sismo, 
inundaciones, vendaval. 

 
Para la realización de dichos exámenes el proveedor del servicio debe suministrar a la empresa la siguiente información   
 

• IPS con certificación del ministerio de salud. 

• Documento de soporte de la competencia en SST, del personal médico donde se evidencie la licencia de 
salud ocupacional o en seguridad salud en el trabajo, (10 años).  

• Documento de confidencialidad que garantice la custodia de las historias clínicas (Artículo 2.2.4.6.13 decreto 
1072 2015)  

• Formato o Ejemplo de certificación medica del diagnóstico de salud  

• Certificación de mantenimiento y calibración de equipos utilizados para la realización de los exámenes 
médicos 

• Informe general de Condiciones de salud del trabajador. 

• Certificado de concepto de actitud “acto o no acto” 
 
Por lo anterior, hace necesario adelantar el correspondiente proceso contractual según el manual de contratación 
versión 2019-1. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EXÁMENES 
MÉDICOS PERIODICOS A LOS EMPLEDADOS DEL CEDAC LTDA 

 
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 
 

ÍTEM DESCRIPCION CANT. 

1 
Examen Médico Ocupacional físico, con énfasis en el sistema 
osteomuscular 

18 

2 Optometría 18 

2 Audiometría 5 

3 Espirometría 12 

4 RX de Columna lumbosacra 9 

5 Cuadro hemático 7 

6 Creatinina 5 

7 Nitrógeno ureico 5 

8 Parcial de orina 5 

9 Transaminasas TGO 5 
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10 Transaminasas TGP  

11 Diagnóstico de condiciones de salud 1 

12 Profesiograma 1 

 
3.2. PERFIL: 

 
1) Persona natural o jurídica. 
2) Experiencia en objetos similares certificada. 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

ESPECIFICAS: 
 

1) Cumplir con el objeto del presente contrato en su totalidad, con las especificaciones técnicas requeridas. 
2) Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las especificaciones técnicas exigidas. 
3) Realizar la prestación del servicio con el personal idóneo, en relación al objeto. 
4) Enviar al correo electrónico de la empresa el examen médico de cada empleado enviado por el CEDAC. 
5) Entregar el informe general o profesiograma de los empleados del CEDAC. 
6) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 

objeto del contrato. 
7) Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr el total cumplimiento del objeto, el alcance 

y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 
 

GENERALES: 
 

1) El contratista asume 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 UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($1.508.000) IVA 
INCLUIDO. 

 
7. PRESUPUESTO: El presupuesto es por la suma total de UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE 

($1.508.000) IVA INCLUIDO, para la duración del contrato, con cargo al rubro A-02-02-02-009-003-01 SERVICIOS 
DE SALUD HUMANA. 
 

8. FORMA DE PAGO: El CEDAC, pagará al Contratista el valor del contrato en contraprestación, de la siguiente 
manera: A) Un (01) pago total, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($1.508.000) 
IVA INCLUIDO, por la realización y entrega de los exámenes médicos periódicos. Para el pago el contratista debe 
presentar la cuenta de cobro y/o factura, pagos de seguridad social conforme a la Ley, certificación de pagos de 
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seguridad social emitida por el representante legal, revisor fiscal o contador del contratista, certificación de 
cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, acta de entrega de los examenes realizados y anexos 
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 UN (01) MES 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 
CONTRATACIÓN DIRECTA, Literal C, que define que "Los contratos de prestación de servicios profesionales, 
cuya naturaleza es eminentemente intelectual y que no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados o experiencia específica en determinado tema y cuyo objeto se basa en desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Aplica para el contrato de 
interventoría". 
 

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 

X  
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las condiciones económicas inicialmente 
pactadas. 

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

X  

 
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. establece que "La entidad podrá prescindir de 
la garantía cuando se trate de contratos que solo se pagan contraprestación del servicio y no representan riesgo 
para el CEDAC LTDA”. 
 

15. SUPERVISIÓN: La entidad ejercerá la supervisión por medio de JORDAN OSWALDO CARDENAS DAZA, 
SECRETARIO DE GERENCIA 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 16 de marzo de 2023. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
JORDAN OSWALDO CARDENAS DAZA 
SECRETARIO DE GERENCIA 
 

Proyectado por: Zully Carvajal 
Contratista

 


