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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

FECHA: 22 de enero de 2021 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El CEDAC LTDA., en desarrollo de su objeto social, como actividad principal, presta los servicios de Revisión 
Técnico Mecánica y de verificación de emisión contaminantes a vehículos públicos y particulares de acuerdo a 
lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y la Ley 99 de 1993, Resoluciones 3765 del 2005 y 2200 del 
2006 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Por lo cual, con la presente se pretende contratar el servicio especial de transporte con una empresa legalmente 
habilitada por el Ministerio de Transporte de un (01) vehículo automotor, tipo camioneta 4x4, doble cabina, cinco 
puertas como herramienta tendiente a cumplir con la misión de la entidad dada por la ley, para continuar con el 
cumplimiento de las funciones de centro de diagnóstico, teniendo en cuenta que el área geográfica que debe 
cubrir la misma, comprende una extensión de gran amplitud. 
 
Debido a que el CEDAC LTDA., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, como instrumento técnico 
facilitador de los organismos de tránsito y las autoridades ambientales, para cumplir con las necesidades 
administrativas y en especial de la gerencia, se requiere contratar un vehículo para el desplazamiento del 
gerente de la entidad y el personal de planta cuando se requiera. 
 
Dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial – P.E.S.V., del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. 
2020, se conformó, por medio de la Resolución No. 0555 del 31 de agosto de 2020, el Comité de Seguridad 
Vial del cual quedó como instancia responsable el Director Técnico, para diseñar, implementar, crear y hacer 
seguimiento al P.E.S.V., política de seguridad vial de la entidad. 
 
En el entendido que, esta entidad cuenta con un vehículo automotor modelo 2001 tipo camioneta Daewoo línea 
Damas usado para los operativos o inspecciones preventivas fuera de la entidad, se requiere realizar gestión 
comercial por parte de la Gerencia generando la necesidad de un desplazamiento constante por la ciudad de 
Cúcuta y su Área Metropolitana y la entidad no cuenta con vehículo para realizar dicha función. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. 

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE 
TRANSPORTE CON UNA EMPRESA LEGALMENTE 
HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, CON 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTOS, 
CON DISPONIBILIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A 
DOMINGO, PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES 
PROPIAS DEL CEDAC LTDA. 
 
ESPECIFICACIONES:  
1) Tipo de vehículo - camioneta doble cabina – 4 puertas. 
2) Capacidad - Cinco (5) pasajeros. 

1 



 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ág

in
a 

2
 

3) Color Blanco. 
4) Aire Acondicionado. 
5) Trasmisión – 4x4 mecánica. 
6) Dirección -   hidráulica. 
7) Nacionalidad – colombiana. 
8) Placas – servicio público. 
9) Seguro contra todo riesgo – SOAT, CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. 
10) Certificado - técnico mecánico. 
11) Kit – carretera. 
12) Full equipo. 
13) Excelente estado mecánico. 
14) Mantenimiento al día. 
15) Modelo 2016 en adelante. 
16) Permiso y afiliación a una empresa de trasporte 

terrestre de servicio público reconocida por el Ministerio 
de Trasporte de Colombia. 

 
 
SOLICITA: 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 
DIRECTOR TÉCNICO 

APROBÓ: 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 
GERENTE

 
Proyectó: Zully Carvajal 

Contratista
 


