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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 15 de julio de 2021 

 

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

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Que, ante la competencia con el sector privado, el CEDAC con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión, 

objetivos, políticas institucionales, la ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyen al desarrollo 

y mejoramiento continuo de la entidad, se hace necesario la contratación de la administración de la página web 

y campaña en motores de búsqueda de Internet - Google. 

 

Que, el CEDAC busca que la administración de esta página, brinde una interacción más dinámica entre usuario-

entidad, para tener mayor comunicación, en cuanto PQR, a los procesos contractuales y motores de búsqueda, 

como una estrategia que por ninguna circunstancia podría pasar desapercibida, pues ayuda acercar de manera 

drástica a los clientes con la empresa, porque existe una comunicación interna y externa. De igual forma y de 

manera paralela sus alcances deben ser parametrizados por las áreas mercadotecnia y comercialización. Con 

fin de aumentar la demanda y brindar un espacio de información a los usuarios. 

 

Se realizarán las siguientes actividades en la página web del CEDAC: 

 

1. Mantenimiento y soporte técnico de la página web y correos electrónicos corporativos. 

2. Administración y actualización de contenidos. 

3. Diseño gráfico contenido de portada 

4. Dos (02) Artículos de blog mensuales con optimización SEO para la generación de tráfico orgánico. 

5. Reporte mensual estadísticas de tráfico. 

6. Estrategia y gestión de campañas de posicionamiento en buscadores (SEM). 

 

CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es FRANCISCO JAVIER FALO GONZALEZ, 

identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.235.245.502 expedida en Cúcuta, propietario del 

establecimiento de comercio FX AGENCY, identificada con NIT: 1.235.245.502-1.  

 

SOLICITA: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

MARTIN JAVIER DIEZ CONTRERAS 

DIRECTOR TÉCNICO SUPLENTE 

APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE

 

Proyectó: Zully Carvajal 

Contratista 


