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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

FECHA: 12 de agosto de 2021 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. JUSTIFICACIÓN 

1 

      PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DE VALORACIONES 
FISIOTERAPÉUTICA, PAUSAS ACTIVAS 
Y HÁBITOS SALUDABLES EN LOS 
TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL 
CEDAC LTDA. 
 
PERFIL:  
 

1) Título Profesional como 
Fisioterapia con Identificación 
Única del Talento Humano en 
Salud expedida por el Colegio 
Colombiano de 
Fisioterapeutas COLFI. 

2) Experiencia en el objeto a 
desarrollar mínima de un (01) 
año. 
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Dando cumplimiento al Plan de acción, 
resultado de la autoevaluación inicial, se 
evidencio la necesidad de diagnosticar a un 
grupo de trabajadores en sus condiciones 
fisiológicas y ergonómicas, con el objetivo de 
valorar los riesgos a los que, por posturas de 
trabajo, dieran lugar a trastornos musculo 
esqueléticos, tiempo que se mantenga de 
modo continuado, de la frecuencia con que 
ello se haga y de la duración de la exposición 
a posturas similares a lo largo de la jornada. 
 
Dando cumplimiento al Plan de acción, 
resultado de la autoevaluación inicial, se 
evidencio la necesidad de diagnosticar a un 
grupo de trabajadores en sus condiciones 
fisiológicas y ergonómicas, con el objetivo de 
valorar los riesgos a los que, por posturas de 
trabajo, dieran lugar a trastornos musculo 
esqueléticos, tiempo que se mantenga de 
modo continuado, de la frecuencia con que 
ello se haga y de la duración de la exposición 
a posturas similares a lo largo de la jornada. 
 
Por lo anterior, hace necesario adelantar el 
correspondiente proceso contractual según el 
manual de contratación versión 2019-1. 

 
CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es YESSICA PAOLA MOLINA FUENTES, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.090.478.536 expedida en Cúcuta. 
 
SOLICITA Y APROBÓ: 
 
 
                      
ORIGINAL FIRMADO  
____________________________________ 
CARLOS HERHANDO RICO RUEDA  
GERENTE 
                                                                         
 

Proyectó: Carolina Contreras  
Contratista  


