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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 03 de febrero de 2023 

 

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

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Conforme a la Comunicación Interna presentada el día 02 de febrero del presente año, por el Ingeniero DIEGO 
SNEIDER PEREZ RUDA, Director Técnico al GERENTE que se tiene en el área administrativa y operativa. 
 

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, incluido conductor, combustible, mantenimiento preventivo, GPS, 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. 
 
Por esta razón, se hace necesario contratar con una persona jurídica para prestar el servicio de transporte 
especial, con el objetivo de desplazarse constantemente por la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana si 
así se requiere por parte de la Gerencia o el personal de planta. 

 

1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL VEHÍCULO: 
 

A) Tipo de vehículo camioneta doble cabina 4 puertas 4X4. 
B) Modelo 2015 en adelante. 
C) Color blanco. 
D) Aire acondicionado. 
E) Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros. 
F) Airbags. 
G) Trasmisión – 4x4 mecánica. 
H) Dirección -   hidráulica. 
I) Nacionalidad – colombiana. 
J) Placas – servicio público. 
K) Cinturones de seguridad delanteros y traseros. 
L) Excelentes condiciones mecánicas certificadas y en óptimas condiciones de funcionamiento que 

no requiera mantenimiento correctivo por vida útil.  
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M) Encontrarse en perfectas condiciones mecánicas que garanticen la seguridad del personal.  
N) Certificado de revisión técnico mecánica Vigente. 
O) Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) Vigente. 
P) Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual Vigente. 
Q) Tarjeta de operación Vigente y demás documentos requeridos para poder prestar el servicio de 

transporte especial de acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito. 
R) Contar con el equipo reglamentario para casos de emergencia (kit de carretera).  
S) Contar con llanta de repuesto, caja de herramientas, extintores, equipo de carretera y primeros 

auxilios, de conformidad con las normas de tránsito vigentes.  
T) Contar con los permisos pertinentes emitidos por el Ministerio de Transporte para la prestación del 

servicio público de transporte especial.  
 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONDUCTOR: 
 

A) Hoja de vida con soportes académicos y experiencia. 
B) Fotocopia de la cédula. 
C) Licencia de conducción categoría C1 Vigente. 
D) Certificado de Antecedentes Contraloría, Procuraduría, Policía y Medidas Correctivas. 
E) Registro Único Tributario. 
F) Certificación de no encontrarse registrados en el sistema integral de información sobre las multas 

y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) o en su defecto podrá presentar acuerdo de pago 
con el organismo de tránsito que la impuso conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. 

1 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE CON 
UNA EMPRESA LEGALMENTE HABILITADA POR EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, CON CONDUCTOR, SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTOS, CON DISPONIBILIDAD DE 12 
HORAS DE LUNES A SÁBADOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES PROPIAS 
DEL CEDAC LTDA. 
 
PERFIL:  

1) Persona natural o jurídica. 
2) Experiencia en objetos similares mínima de seis (06) meses. 

1 

 

SOLICITÓ: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

APROBÓ: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE 

Proyectó: Zully Carvajal 

Contratista 


