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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 
FECHA:  17 de septiembre de 2021. 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO JUSTIFICACIÓN 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LA  PLATAFORMA  DIGITAL,  
REDES SOCIALES, FACEBOOK, 
INSTAGRAM Y PAGINA WEB, 
PARA EL POSICIONAMIENTO DEL 
CEDAC LTDA, PROMOVIENDO EL 
SERVICIO DE REVISIÓN 
TÉCNICO MECÁNICA Y 
EMISIONES CONTAMINANTES 
ALUSIVAS A LA SEGURIDAD VIAL 
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

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. 
 

Es por ello que se requiere la alianza comercial a través de la 
promoción y difusión de los servicios que presta el Centro de 
Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., como líder de Revisión 
Técnico Mecánica, a través de la  plataforma  digital,  redes sociales, 
en los diferentes horarios del programa, todo esto con el firme 
propósito de afianzar la credibilidad por parte de la ciudadanía con el 
servicio que ofrece el CEDAC, en el que se garantiza, seguridad, 
confianza y transparencia. 
 
Tomando en consideración lo anterior, se hace necesario contratar 
los servicios del programa TVCUCUTA.COM, para generar un 
resultado efectivo en el público al que se quiere llegar, pues es 
fundamental segmentar el mercado y establecer prioridad, con el fin 
principal se contrarrestar a los CDA'S privados y fortalecer la 
publicidad a través de los diferentes medios de comunicación de la 
región norte santandereana. 
 

 
CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es la TVCUCUTA.COM S.A.S, identificada con 
NIT: 901.212.719-5 representada legalmente por, GABRIEL AUGUSTO ANGARITA TENA, identificado con 
C.C No. 88.198.373 expedida en Cúcuta.  

SOLICITA:                                                                     APROBÓ: 
                         

ORIGINAL FIRMADO                                                   ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________             __________________________ 

SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO                       CARLOS HERHANDO RICO RUEDA  

SECRETARIA DE GERENCIA                                      GERENTE 
 

                                                                                                                                                           Proyectó: Carolina Contreras                                                                                                                                                                                                                       
Contratista 


