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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

FECHA: 24 de mayo de 2021 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. JUSTIFICACIÓN 

1 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE 
LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE 
LAS PISTAS DE MOTOS EN EL 
CEDAC LTDA. 
 
PERFIL:  

1) Profesional de Ingeniería, 
Arquitectura y afines. 

2) Experiencia en áreas 
afines con el objeto a 
desarrollar por medio de 
Contratos o 
Certificaciones. 

1 

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional 
de Transito y la Ley 99 de 1993, resoluciones 3500 
del 2005 y 2200 del 2006 expedidas por el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente, 
así como todas sus modificaciones; para cumplir 
con los requerimientos exigidos a un CDA se debe 
contar con las instalaciones necesarias y 
adecuadas para optima prestación del servicio 
según lo estipulado en la NTC 5385:2011. 
 
Debido a esto y la falla eléctrica que se presenta, la 
cual consiste en la caída de una fase de 
alimentación hacia nuestra área de motocicletas, 
produce una falla en la energía eléctrica, 
imposibilitando la alimentación de los equipos, 
generando así una suspensión inmediata del 
servicio; motivo por el cual se hace imperativo una 
reparación urgente que nos permita reestablecer el 
servicio para las líneas de inspección de 
motocicletas. 
 
Para esto se deberá analizar el problema raíz y de 
ser el caso cambiar el tramado eléctrico que se 
dirige hacia la pista, ya que el resto de instalaciones 
se encuentran en perfecto estado. 

 
CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es JULIAN ALEXANDER CHAVES PABON, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 88.248.654 expedida en Cúcuta. 
 
 
SOLICITÓ: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 
DIRECTOR TÉCNICO 
 

APROBÓ: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 
GERENTE 

Proyectó: Zully Carvajal - Contratista 
 
 

Revisó: Carolina Contreras - Contratista 


