
 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ág

in
a 

1
 

No. Radicado: _________046__________ 

San José de Cúcuta, 26 de enero de 2022 

 

Señor(a): 

JULIAN ALEXANDER CHAVES PABON 

CC: 88.248.654 de Cúcuta. 

Dirección: AVENIDA 12E #10N-28 BARRIO GUAIMARAL 

Tel: 3209111491 - 3004911084 

San José de Cúcuta. 

 

ASUNTO: COMUNICACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 

026-2022 

 

El Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. en adelante CEDAC LTDA, requiere contratar los servicios para 

desempeñar el siguiente objeto contractual: MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CEDAC 

LTDA., DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Por lo anterior lo invitamos a presentar propuesta de servicios, teniendo en cuenta las especificaciones descritas a 

continuación: 

 

1. PLAZO PARA EL RECIBIDO DE PROPUESTAS: Se recibirán propuestas en el área de Secretaria de Gerencia 

de las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda.- CEDAC, ubicada en la avenida 9 No. 

21N-30 Zona Industrial, a los DOS (02) DÍAS HÁBILES del recibido de la presente comunicación. 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A CONTRATAR: Se requieren los siguientes productos y/o 

servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

2.1 ESPECIFICACIONES: (ANEXO EN EL FORMATO NO. 1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA) 

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. 

 

2.2 PERFIL: 

1) Persona natural o jurídica. 

2) Experiencia en objetos similares mínima de seis (06) meses. 

 

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

ESPECIFICAS: 

 

1) Cumplir con el objeto del presente contrato en su totalidad, con las especificaciones técnicas requeridas. 
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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. 

 

3. PRESUPUESTO: El presupuesto es por la suma total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 

($50.000.000), para la duración del contrato. Por lo cual el CEDAC LTDA.; respalda el presente proceso de 

CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 026-2022, con el Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00 042 del 26 de 

enero de 2022, mediante el rubro B.5.1.18.72.0 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES, expedido 

por el jefe de contabilidad. 

 

4. 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, informe 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. 

 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato tendrá una vigencia de ONCE (11) MESES A PARTIR DEL ACTA DE 

INICIO. 

 

6. 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”. 

 

7. CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: La propuesta debe presentarse en el lugar y dentro 

del plazo señalado en estas el numera 1, en idioma castellano, en original, en sobre cerrado y debidamente foliada 

en la parte inferior derecha, para lo cual el sobre debe venir marcado con la siguiente información: 

 

FECHA: SAN JOSE DE CÚCUTA, XX DE XXXXXX DE 2022 

PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 026-2022 

OBJETO A CONTRATAR 
MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CEDAC 

LTDA., DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

PARA: 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA- 

CEDAC LTDA 
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REMITE: XXXXXXX 

CEDULA O NIT: XXXXXXX 

NO. DE FOLIOS: XX 

PROPUESTA ECONOMICA Y REQUISITOS HABILITANTES 

 

En el cual se incluirá en este mismo orden los siguientes documentos: 

 

1) Propuesta económica de los servicios a contratar, en el Formato No. 1, anexo al presente documento. 

2) Formato Único de Hoja de Vida: diligenciado para persona natural o jurídica diligenciado. (El formulario podrá 

ser consultado e impreso en la página web en www.funcionpublica.gov.co) 

3) Formato de Declaración de Renta para persona jurídica ó Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y 

Actividad Económica Privada de la Función Pública para persona natural debidamente diligenciado. (El 

formulario podrá ser consultado e impreso en la página web en www.funcionpublica.gov.co) 

4) Fotocopia de la cedula (representante legal o persona natural) 

5) Certificaciones de estudios o títulos según requerimiento del perfil a contratar, numeral 2.1. 

6) Experiencia certificada según requerimiento del perfil a contratar, numeral 2.1, la experiencia puede ser 

certificada mediante certificaciones laborales, contratos o registro único de proponentes (RUP). 

7) Certificado de antecedentes de responsabilidad Fiscal vigente, expedido por la Contraloría General de la 

Nación. (El proponente podrá imprimirlo directamente de la página de la Contraloría General de la Nación: 

www.contraloria.gov.co) 

8) Certificado de antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación. (El 

proponente podrá imprimirlo directamente de la página de la Procuraduría: www.procuraduría.gov.co) 

9) Certificado judicial: los posibles oferentes deberán tener vigente el certificado judicial la persona natural o del 

representante legal de la empresa (Para efectos de lo establecido en el artículo 93 y 94 del Decreto 00019 

de 2012 la entidad realizara la consulta). 

10) Fotocopia del registro único tributario – RUT actualizado. El oferente deberá indicar su identificación tributaria 

allegando copia del documento respectivo. Igualmente, deberá informar sobre el régimen de impuestos al que 

pertenece, para lo cual aportará copia del registro único tributario-RUT. 

11) Certificación de pagos de seguridad social y aportes para fiscales. Si el proponente es persona jurídica, 

presentara los seis meses anteriores, al día los pagos de sus empleados a los sistemas de seguridad social 

o una certificación emitida por el representante legal, revisor fiscal o contador de la empresa, si es persona 

natural adjuntar certificación de afiliación a salud y pensión o el último pago de seguridad social 

correspondiente al último mes. 

12) Las demás condiciones establecidas en los términos de referencia. 

 

8. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA  

 

1) Cuando el objeto social del proponente no tenga relación con la naturaleza del objeto a contratar.  

http://www.funcionpublica.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/
http://www.procuraduría.gov.co/
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2) Presentar la propuesta económica en una moneda diferente a pesos colombianos.  

3) Propuesta presentada por proponente que se encuentre dentro de alguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades prevista en el Manual de Contratación versión 2019-1 de la entidad.  

4) Propuesta presentada por proponente que se encuentre incurso en proceso fiscal que le impida contratar con 

la administración pública.  

5) Entregar la propuesta en lugar día y hora diferente a las establecidas en las presentes condiciones. 

6) No acogerse a la forma de pago establecida en los términos de referencia. 

 

FIRMA AUTORIZADA: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

___________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

Gerente 

 

RECIBIDO POR:  ORIGINAL FIRMADO 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________ 

 

 

Proyectado por: Zully Carvajal 

Contratista 

 

Revisó: Carolina Contreras 

Contratista 
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ANEXO FORMATO NO. 1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

San José de Cúcuta, (día) de (mes) de 2022 
Doctor 
CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 
Gerente  
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA.- CEDAC LTDA 
 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente le remito mi hoja de vida con los requisitos solicitados en la comunicación del proceso de 
CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 026-2022 para postularme al contrato de prestación de servicios que tiene como 
objeto:  MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL CEDAC LTDA., DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Por lo cual, me comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas para el presente 
proceso. 
 
Así mismo declaro: 
 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al firmante de esta carta. 
2. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente invitación para la 

presentación de ofertas y acepto todos los requisitos contenidos en el presente proceso. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

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 

UND 1   
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INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN 
LA EMPRESA 

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   

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       



 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ág

in
a 

8
 

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   

COSTO TOTAL  

COSTOS INDIRECTOS 23%  

UTILIDAD 7%  

IVA UTILIDAD 19%  

  VALOR TOTAL  

 
(Espacio para otras observaciones en la prestación del servicio) 
 
Forma de Pago: (forma de pago) 
 
Valor Total: (valor total) 
 
Le agradezco de antemano por tenerme en cuenta para la presentación de esta propuesta. 
 
Cordialmente,  
 
 
_______________________________ 
(nombre de contratista) 
C.C (No. documento) de (ciudad de expedición) 
 


