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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 04 de febrero de 2021 

 

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

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. JUSTIFICACIÓN 

1 

DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO 
UBICADO CONTIGUO A LA SALA DE 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE COMO CAFETERÍA 
DEL CEDAC LTDA. 
 
PERFIL:  

1) Experiencia de 2 años en elaboración o 
distribución de alimentos abierto al 
público. 

2) Prestar el servicio de venta o expendio 
de alimentos en uso exclusivo de 
cafetería del CEDAC LTDA. 

3) El horario de prestación de servicio se 
dará de lunes a viernes de 07:00 am a 
05:00 pm, sábados de 07:00 am a 
03:00 pm y domingos de 08:00 am a 

12:00 m. 

1 

El CEDAC LTDA. es una entidad 
industrial y comercial del estado en 
competencia con el sector privado, por lo 
cual requiere realizar gestión comercial y 
de mercadeo que sirva como apoyo 
integral al objeto misional de la entidad. 
 
Por las circunstancias de ubicación de las 
instalaciones de la entidad, no se cuenta 
con un acceso a establecimientos de 
comercio que permitan suplir eventuales 
necesidades relativas a consumo de 
alimentos y bebidas que pudieran mejorar 
en determinados momentos la estancia 
de los usuarios y eventuales clientes, que 
diariamente tiene una afluencia entre 80 y 
100 usuarios que vienen a realizar la 
revisión de su vehículo; es por esto que la 
administración determinó la existencia en 
el área de atención al usuario de un 
espacio subutilizado al que se le puede 
dar el destino para prestar el servicio de 
cafetería. 

 

CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es IVAN ORTIZ GUEVARA, identificado(a) con 

cedula de ciudadanía No. 13.502.086 expedida en Cúcuta. 

 

 

SOLICITA: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO 

SECRETARIA DE GERENCIA 

APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE

 

Proyectó: Zully Carvajal 

Contratista 


