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ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, CELEBRADO ENTRE EL 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA. - CEDAC Y OSCAR MAURICIO LEMUS RUEDA 
 
Entre los suscritos a saber:   
 
El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA. - CEDAC, identificado con el NIT 890.505.046-
6, Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional,  representado en este documento por CARLOS 
HERNANDO RICO RUEDA, mayor de edad, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía 13,508.867 
expedida en Cúcuta, en calidad de Gerente y Representante Legal según Acta de Junta Directiva  Nº 005 del 8 de 
noviembre de 2019, debidamente facultado por los estatutos de la entidad, y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE de una parte; y de la otra parte OSCAR MAURICIO LEMUS RUEDA, mayor de edad, vecino de la 
ciudad de Cúcuta, identificado(a) con cédula de ciudadanía con No. 88.212.829 de Cúcuta, propietario del 
establecimiento de comercio GRUPO DGS DISTRIBUCIONES GRAFICA SUMINISTROS, identificado con NIT: 
88.212.829-9, y quien de ahora en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, y conjuntamente con el Contratante, 
“las Partes”, hemos convenido adicionar en tiempo y en valor el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021 previas 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 
 
1. Que, el día 08 de febrero de 2021, el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA. Y OSCAR 

MAURICIO LEMUS RUEDA, suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, con el objeto de: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁREA INTERNA Y EXTERNA, Y 
ELEMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CEDAC LTDA., SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

2. Que, el CEDAC LTDA., busca adelantar estrategias de comunicación que fortalezcan la identificación e identidad, 
además de reforzar los vínculos comunicacionales desde todas las perspectivas que la proyección requiera. 

 

3. Que, es de vital importancia el mejoramiento y recuperación del aviso principal del Centro de Diagnóstico 
Automotor de Cúcuta Ltda., requiere el suministro de materiales para la recuperación, de estructuras de hierro se 
retira sus rectángulos en alto relieve de sus arcos donde se encuentra el aviso principal, será resanado y pintado 
los arcos, colocar lonas nuevas e instalarlas en la parte externa de la empresa, así como el cambio de la lona 
bastidor de la esquina del CEDAC. 
 

4. Que, el uso de la publicidad en toda la extensión de la palabra es una tendencia mundial, lo cual permite ampliar 
el reconocimiento de la marca a través de elementos publicitarios. Teniendo en cuenta la importancia del 
posicionamiento de una marca y la promoción del servicio a través de los diferentes ámbitos comunicacionales 
para lograr la identidad e identificación del público con la marca a través de vallas publicitarias. 
 

5. Que, el CEDAC se encuentra en la obligación de identificar por medio de carnets a cada uno de sus trabajadores 
y contratistas que ejercer funciones en él. Teniendo en cuenta que el carnet de identificación está concebido como 
un documento oficial que se expide a favor de una persona, provisto de su fotografía e información personal, es el 
elemento idóneo para certificar la pertenencia a la Entidad, facultándolos para ejercer ciertas actividades y 
acreditando su pertenencia al Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda – CEDAC. 

 

6. Que, el día 25 de febrero de 2021, OSCAR MAURICIO LEMUS RUEDA, propietario del establecimiento de 
comercio GRUPO DGS DISTRIBUCIONES GRAFICA SUMINISTROS, solicito una adición en tiempo y valor al 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, con el objeto de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS EN EL ÁREA INTERNA Y EXTERNA, Y ELEMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL 
PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CEDAC LTDA., SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, con Radicado 
No. 00286 a las 3:45 pm. 

 

7. Que, el CEDAC, en el oficio entregado por OSCAR MAURICIO LEMUS RUEDA, se evidencia la necesidad con el 
objetivo de realizar publicidad alusiva al CEDAC LTDA., con mensajes de civilización. 

 
8. Que, según lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, el plazo de ejecución de éste se 

acordó en el término de UN (01) MES contados a partir de la firma del acta de inicio. 
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9. Que, de conformidad con el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, el valor del presente Contrato 
corresponde a la suma QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($15.625.000) IVA 
INCLUIDO. El precio deberá pactarse en pesos colombianos. El CEDAC, pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 00 056 del 02 de febrero de 2021 
con cargo al rubro B.5.1.13.26.0 SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES 
CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES 
IMPRESOS y rubro B.5.1.13.23.0 DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR 
LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA. 

 
10. Que, de conformidad con la Clausula 7 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, menciona lo siguiente: 

“SÉPTIMA – 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.” 

 
11. Que, el CEDAC LTDA., requiere realizar la presente adición al contrato en tiempo y valor. 
 
12. Que, la adición en valor corresponde a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE 

($6.506.000). 
 

13. Que, la adición en tiempo del presente contrato es de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del vencimiento del contrato 
inicial, para todos los términos fiscales quedando un total de UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de 
lo estipulado en el acta de inicio del contrato inicial. 

 
14. Que, la cantidad por la cual se va a adicionar en tiempo y en valor el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021, 

no supera el porcentaje establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, señalado en el numeral 9 de la 
presente adición. 

 
15. Que, el CEDAC LTDA., cuenta con los recursos para la presente adición según Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Nº 00 108 del 03 de marzo de 2021. 
 
En mérito de lo anterior, la presente adición en tiempo y valor se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO: El presente tiene por objeto la adición en tiempo y en valor del CONTRATO DE SUMINISTRO 
No. 002-2021 inicialmente pactado. 
 
SEGUNDA: VALOR Y TIEMPO: El valor que se procede a adicionar es por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
SEIS MIL PESOS MCTE ($6.506.000). y prorrogar el tiempo de ejecución del mismo por el término de DIEZ (10) DÍAS, 
contados a partir de lo estipulado en el contrato inicial, para todos los efectos fiscales quedando un total de UN (01) 
MES Y DIEZ (10) DÍAS, bajo las mismas condiciones de ejecución del contrato inicial. 
 
 
 
 
 
TERCERA: INICIO: El inicio de la presente adición será a partir de la legalización del mismo y la fecha de terminación 
del contrato inicial, será el 08 de marzo de 2021. 
  
CUARTA: FORMA DE PAGO El CONTRATANTE cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y 
términos indicados en la cláusula segunda del contrato inicial. El CEDAC, pagará al Contratista el valor de la siguiente 
manera: A) Un (01) pago total por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE ($6.506.000), 
contraprestación del servicio, para el pago debe presentar cuenta de cobro y/o factura, anexando pagos de seguridad 
social conforme a la Ley, informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, acta de entrega del suministro 
y anexos fotográficos. 
 
 

Valor Inicial: $ 15.625.000 

Valor Adición: $ 6.506.000 

Valor Total: $ 22.131.000 
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QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: De conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
00 108 del 03 de marzo de 2021, expedido por el Jefe de Contabilidad, existe Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE ($6.506.000), para atender la 
adición del valor del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002-2021. 
 
SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato 
principal, no modificadas por el presente acuerdo continuaran vigentes y su exigibilidad permanece. 
 
SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: La presente adición se considera 
perfeccionada con la suscripción del mismo por las partes y la expedición del registro Presupuestal. 
 
Para constancia se firma en San José de Cúcuta, el 04 de marzo de 2021. 
 

EL CEDAC CONTRATISTA 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA OSCAR MAURICIO LEMUS RUEDA 
P.E.C.: GRUPO DGS DISTRIBUCIONES GRAFICA 

SUMINISTROS 

C.C: 13.508.867 de Cúcuta C.C: 88.212.829 de Cúcuta 

GERENTE CONTRATISTA 

 
 
 
 

Proyectó: Carolina Contreras 
Contratista 


