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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002- 2022 DEL 2022/03/01 CELEBRADO ENTRE: 
 
CONTRATANTE: 
 
 
CONTRATISTA: 
 
 
 
 
OBJETO: 
 
 
CDP: 
RUBRO: 
 
 
VALOR DEL CONTRATO: 
 
 
PLAZO: 
 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, identificado con NIT: 
890.505.046-6, en adelante CEDAC LTDA. 
 
JUAN CARLOS CHACON COMBARIZA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía con No. 
1.090.412.792 expedida en Cúcuta, propietario del establecimiento de comercio QUIMIHOGAR 
DEL ORIENTE, identificada con NIT: 1.090.412.792-1, Comercio al por menor de otros 
artículos domésticos en establecimientos especializados. 
 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CEDAC LTDA., SEGÚN 
LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. 
 
Nº 00 088 del 23 DE FEBRERO DE 2022 
A.2.2.12.39.0 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 
B.5.1.13.45.0 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS 
 
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE 
($15.806.170). 
 
UN (01) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 
 

Hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, previo las siguientes consideraciones:  
 
1. 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). 
 

2. Para su funcionamiento, el CEDAC como Empresa Industrial y Comercial del Estado requiere elementos de aseo y limpieza 
que le permitan mantener las instalaciones de la entidad en perfectas condiciones de limpieza, higiene y orden, así como 
también de elementos de cafetería para la elaboración del tinto y del agua aromática que contribuyen a la calidad de vida 
laboral y al bienestar de sus servidores y usuarios. La carencia de estos elementos puede tener efectos sobre la productividad, 
la salud, la seguridad, la calidad de los servicios y en general para la eficiencia del sistema productivo. Estos son factores 
esenciales para la convivencia social de servidores y usuarios. 

 
3. El CEDAC, posee el personal de planta y contratistas para ejercer las labores de aseo general de la entidad, por ello requiere 

para su adecuado y correcto funcionamiento, contratar el suministro de elementos e insumos de aseo y cafetería 
necesarios  para realizar esta actividad, las cuales como es lógico y por principio de salubridad deben ser objeto de la 
realización de actividades de aseo,  fuera de dar solución a la necesidad descrita, se podrá mantener  limpias y en buen 
estado de presentación las instalaciones, propendiendo por la salud no solo de los servidores que laboran en ella sino también 
de todos los ciudadanos que de una u otra forma requieren los servicios  de la misma. 

 
4. De acuerdo a lo anterior, el CEDAC debe cubrir la necesidad de dotar el ALMACÉN de los elementos de consumo para el 

buen desarrollo de sus funciones, atendiendo las necesidades de aseo y cafetería para el bienestar para servidores y usuarios. 

Con base en las indicaciones mencionadas en la actualidad el stop de elementos de cafetería y aseo general están próximos 

a agotarse para continuar atendiendo las necesidades que demanda la entidad. 

 

5. En consecuencia, de lo antes mencionado 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. 

 

6. Que, el CEDAC desarrollo los respectivos estudios y documentos previos. El CEDAC, elaboro los estudios previos de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 

 

7. Que, plegado al Manual de Contratación del CEDAC (VERSIÓN 2019-1), se tramito el proceso de contratación denominado 
CONVOVATORIA PRIVADA No. 005-2022 desarrollando cada una de las etapas contractuales. 

 

8. Que, se recepciono dentro del término legal UNA (1) oferta a saber: a) JUAN CARLOS CHACON COMBARIZA, cuya 
evaluación fue publicada en la página Web del CEDAC que refleja como ganadora el oferente denominado JUAN CARLOS 
CHACON COMBARIZA propietario del establecimiento de comercio QUIMIHOGAR DEL ORIENTE. 

 

9. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA- OBJETO: Ejecución del SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CEDAC LTDA., SEGÚN 
LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, conforme a las siguientes especificaciones: 



 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ág

in
a 

2
 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD/CAJA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

1 CAFÉ DE LIBRA SELLO ROJO  120 UND  $             13.200,00   $     1.584.000,00  

2 AZUCAR DE KILO 50 UND  $               7.350,00   $         367.500,00  

3 
MECHA DE TRAPERO COLOR 
BLANCO GRANDE 

27 UND 
 $             10.230,00   $         276.210,00  

4 
ESCOBA GRANDE DE HEBRAS 
GRUESAS SIN PALO  

20 UND 
 $               8.160,00   $         163.200,00  

5 GARRAFA DE LIMPIO DE 3.800 ML  20 UND  $             15.950,00   $         319.000,00  

6 
CAJA DE JABON AZUL DE BARRA X 
28 

1 CAJA 
 $             39.600,00   $           39.600,00  

7 
TARROS DE JABON LIQUIDO 
FRUTOS ROJOS 

20 UND 
 $             26.880,00   $         537.600,00  

8 UNIDADES DE JABON FAB DE BARRA 1 CAJA  $               5.940,00   $             5.940,00  

9 GARRAFAS DE VARSOL DE 3 LITROS 20 UND  $             25.190,00   $         503.800,00  

10 

CAJA DE VASOS GRANDE X 24 TIRAS 
X 50 VASOS DE 7 ONZAS 

2 CAJA 
 $           104.500,00   $         209.000,00  

11 

CAJA DE VASOS TINTERO 60 TIRAS 
X 60 VASOS  3,3 ONZAS 

3 CAJA 
 $           120.000,00   $         360.000,00  

12 

CAJA DE AROMATICA MANZANILLA, 
FRUTOS ROJAS, HIERVABUENA x 24 
DISPLAY 

30 UND /SURTIDAS 
 $             39.600,00   $     1.188.000,00  

13 
PARES DE GUANTES CALIDAD 8 ½ 
 ( 24 S -24 M) 

20 UND 
 $               9.620,00   $         192.400,00  

14 FABULOSOS LAVANDA FLORAL X2l 30 UND  $             14.080,00   $         422.400,00  

15 

PAPEL HIGENICO X24 ROLLOS 
FAMILIA DOBLE HOJA 

25 
PAQUETE X24 

UND  $             64.870,00   $     1.621.750,00  

16 

JABON LIQUIDO PARA LAVAPLATOS 
DE LITRO AXION ALOVE VERA 

20 UND 
 $             11.753,00   $         235.060,00  

17 
JABON DETERGENTE EN POLVO DE 
KILO  

24 UND 
 $             12.325,00   $         295.800,00  

18 

BAIGON DE SPRAY DE LITRO 
CUCARACHA Y SANCUDOS 

27 UND 
 $             11.880,00   $         320.760,00  

19 
LIMPIA VIDRIOS GALON 
ATOMIZADOR  

24 UND 
 $             12.540,00   $         300.960,00  

20 COLADORES DE ENCAJE GRANDE 20 UND  $               6.400,00   $         128.000,00  

21 SERVILLETAS DE MANO  50 UND  $               4.620,00   $         231.000,00  

22 TOALLA MANO EN Z  50 UND  $             14.400,00   $         720.000,00  

23 TOALLA DE COCINA  100 UND  $             11.000,00   $     1.100.000,00  

24 

BOLSAS NEGRAS GRANDE 
(ROLLOS)100x120 NEGRO/20 20 PAQUETE  $             38.346,00   $         766.920,00  

25 

BOLSAS NEGRAS GRANDE 
(ROLLOS)61X61 NEGRO/20 20 PAQUETE  $             18.564,00   $         371.280,00  

26 
JABON DE LAVAR LOSA EN CREMA 
850Gr 25 UND  $             15.680,00   $         392.000,00  

27 

AEROSOL LAVANDA DE PROVENZA, 
FRUTAS DEL CARIBE, FRUTOS 
ROJOS COMBO X3 20 UND  $             44.220,00   $         884.400,00  

28 

TELA PAÑAL PARA LIMPIAR VIDRIOS 
X12 UNIDADES 10 PAQUETE   $             44.000,00   $         440.000,00  

29 
PAPEL ENVOPLAST 30 CM220M 
APRO X 66M2 10 UND  $             47.190,00   $         471.900,00  

30 CREMA DE MADERA 1 ML 3 UNID  $             15.480,00   $           46.440,00  

31 ESCOBA DE CEPILLO BASTO SISTELI 3 UND  $             16.390,00   $           49.170,00  

32 SHAMPOO MUEBLES 1 ML 3 UND  $             19.690,00   $           59.070,00  
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TOTAL   $    15.806.170,00  

 
SEGUNDA. FORMA DE PAGO: El CEDAC, pagará al Contratista el valor del contrato en contraprestación, de la siguiente manera: 
A) Un pago del sesenta (60%) por ciento del valor del contrato, que hace referencia a una primera entrega del suministro y B) Un 
pago del cuarenta (40%) por ciento al finalizar la entrega total. Para el pago el contratista debe presentar la cuenta de cobro y/o 
factura, acta de entrega, registro fotograficos y  pagos de seguridad social conforme a la Ley, informe de cumplimiento de las 
obligaciones por parte del supervisor. 
 
PARÁGRAFO: El contratista deberá tener en cuenta los descuentos de ley en materia tributaria. 
 
TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

ESPECIFICAS: 
 

1) Cumplir con las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y las demás que sean inherentes al objeto de la 
presente contratación, teniendo en cuenta los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada. 

2) Presentar factura por la compra detallando los bienes a suministrar. 
3) Hacer entrega de los implementos objeto del contrato garantizando que estos sean de excelente calidad. 
4) Para el desarrollo del objeto contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios 

fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

5) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del 
contrato. 

6) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, 
o marcas de calidad que no satisfagan la calidad de la entidad el contratista hará el cambio de los mismos. 

 
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. 
1) A 

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 SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
El valor de esta garantía debe ser el diez 

por ciento (10%) del valor total del 
contrato. 

Mínima hasta la liquidación del contrato. (la 
liquidación del contrato se da a los cuatro meses 

de la terminación del contrato) 

 
QUINTA – SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por el CEDAC LTDA, a través de ADRIANA 
LIZCANO LEAL, gerente del CEDAC LTDA o quien el 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) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.  
3) 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. 

4) Expedir la certificación del contrato, para que se pueda efectuar la cancelación de la cuenta al CONTRATISTA. 
5) Firmar el acta de liquidación del contrato. 

 
PARÁGRAFO: En el evento de que se presente diferencia entre el monto cancelado por estos conceptos y las sumas que 
realmente debieron ser cotizadas por EL CONTRATISTA, el Supervisor al momento de autorizar con el visto bueno, la cancelación 
del pago en el área de contabilidad del CEDAC LTDA, descontará la diferencia y ésta girará directamente a los correspondientes 
Sistemas, dando prioridad a los de Salud, Pensión y ARL, de lo cual se dejará constancia en la respectiva certificación de 
cumplimiento del contrato. 
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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 01 de marzo de 2022. 
 

EL CEDAC LTDA CONTRATISTA 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA JUAN CARLOS CHACON COMBARIZA 
P.E.C.: QUIMIHOGAR DEL ORIENTE 

C.C: 13.508.867 de Cúcuta C.C: 1.090.412.792 de Cúcuta 

GERENTE CONTRATISTA 
 
 

Proyectado por: Carolina Contreras 
Contratista 

 

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

