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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 17 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 14 de febrero de 2023, por el Ingeniero MARTIN JAVIER 
DIEZ CONTRERAS, Director Técnico Suplente al GERENTE, informa la necesidad que se tiene en el área 
administrativa. 

 

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. 
 
La empresa cuenta actualmente con una página WEB y una administración de dicha página y las redes 
sociales, sin embargo, se busca un mejor servicio con mejores características y unos mejores precios, que 
incluyan un diseño de página WEB más impactante al público para ofrecer mejor nuestros servicios y que a su 
vez ofrezcan mejores características técnicas, tecnológicas para que este servicio sea estable. 
 
Así mismo el Centro De Diagnóstico Automotor De Cúcuta Ltda., no cuenta con personal suficiente de planta 
con para que cumpla con las actividades del objeto a contratar, razón por la cual es pertinente suscribir el 
presente contrato. 

 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB Y CAMPAÑA MOTORES DE 
BUSQUEDA: 
1) Mantenimiento y soporte técnico de la página web y correos electrónicos corporativos. 
2) Renovación del Hosting 
3) Administración y actualización de contenidos. 
4) Soporte técnico área administrativa web y gestor de documentos. 
5) Diseño gráfico contenido de portada 
6) Dos (02) Artículos de blog mensuales con optimización SEO para la generación de tráfico 

orgánico. 
7) Reporte mensual estadísticas de tráfico. 
8) Estrategia y gestión de campañas de posicionamiento en buscadores (SEM). 

 

SOLICITÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

MARTIN JAVIER DIEZ CONTRERAS 

DIRECTOR TÉCNICO SUPLENTE 

 

APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE 

Proyectó: Zully Carvajal - Contratista 


