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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 29 de marzo de 2021 

 

Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. JUSTIFICACIÓN 

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA EL CEDAC LTDA, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU 

OBJETO SOCIAL. 

 

PERFIL:  

 

1) Bachiller académico, 

estudiante o con técnico y 

cursos en contabilidad y 

finanzas. 

2) Experiencia en áreas 

afines con el objeto mínima 

de seis (06) meses. 

1 

El CEDAC, ofrece a sus usuarios un horario accesible, el 

cual está definido de la siguiente manera; de lunes a 

viernes de 07:00 am a 05:00 pm jornada continua, 

sábados de 07:00 am a 03:00 pm y domingos de 08:00 am 

a 12:00 m, por lo cual la nómina operativa se torna 

insuficiente y por ello es necesario contratar personal para 

que realice actividades de apoyo al área de caja y el 

manejo de TNS e ingreso de información de las Revisiones 

Técnico Mecánicas y Emisiones Contaminantes al 

software interno de la empresa. Para cumplir con la 

demanda actual de usuarios. 

 

Así mismo, como único CDA público de Cúcuta, 
actualmente cuenta con competencia del sector privado, 
requiriendo para contrarrestar esta competencia de 
gestión comercial y de mercadeo que sirva como apoyo 
integral al objeto misional de la entidad; por lo tanto, se 
hace necesario la entrega de material publicitario para dar 
conocer de forma directa los servicios que ofrece la 
empresa y así poder posicionarse como el primer CDA del 
municipio. 

 

CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es MARLI YESENIA CONTRERAS, 

identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.090.407.808 expedida en Cúcuta. 

 

 

SOLICITA: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 

DIRECTOR TÉCNICO 

APROBÓ: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE

 
Proyectó: Carolina Contreras 

Contratista 


