
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cartagena 20 de Marzo del 2018 
 
Señores  
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
 
 
 

    Ref. SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2018 
 
 

Yo, Olga Lucia Alvarado Conteras   identificado  con  la  C.C. 39.753.385 de 
Fontibón,  en  mi  calidad  de  Representante  Legal    de  la empresa SERVITAC 
LTDA Servicio de Alquiler y Transporte Alvarado y Cuesta, me permite 
presentar para su consideracion y afines lo siguiente:  
 

1. especificaciones tecnicas esenciales del servicio. 
 

Vehículo Camioneta tipo campero, 
cinco (5) puertas, 4X2, cabinada, 
aire acondicionado, vidrios 
eléctricos, capacidad para 5 
pasajeros mínimo, Air bag para 
conductor y copiloto, cilindraje 
mínimo 2.700 cc. Modelo 2017 adelante 
 
Revisando las especificaciones del cilindraje solitado para este vehiculo no se 
puede cumplir ya que todos los vehículos campero o station wagon 4x2 el 
cilindraje minimo el 2.0, solicitamos a la entidad ajustar el cilindraje de acuerdo a 
los vehículos ofertados comuente en el mercado. 
adjunto refencia para sustentar la siguiente observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
RENAULT Duster Dynamique 2.0 4x2  

• Motor Delantero transversal a gasolina 
• Capacidad del tanque de combustible (Galones) 13.2 
• Potencia (H.P) 105 
• Cilindrada (c.c³)  2.0 
• Torque (Kg/Rev. x min) 15,1 @ 3.750 
• Cantidad de válvulas por cilindro 4 
• Relación de compresión 9,8:1 
• Configuración árbol de levas DOHC 
• Cantidad y configuración de cilindros 4 en línea 
• Tipo de Alimentación Combustible Inyección Multipunto 

 
Chevrolet Tracker 
 

Combustible gasolina 

Potencia 138 a 6.200 (HP-CV/rpm) 

Torque máximo 18,1 a 3.800 (kg-m/rpm) 

Ubicación transversal delantero 

No. de cilindros cuatro en línea 

Diámetro x Carrera 80,5 x 88,2 (mm) 

Cilindraje 1.796 (cm3) 

Relación de 
compresión 10,5:1 

Alimentación inyección indirecta 

 
 



	  

 
 
 
 

2. especificaciones tecnicas esenciales del servicio. 
 
Vehículo tipo automóvil, cinco 
puertas, aire acondicionado, vidrios 
eléctricos, capacidad para cinco 
pasajeros, Air bag para conductor y 
copiloto, cilindraje mínimo 1600 cc. 
Modelo 2016 en adelante. 
 
Para efectos de cumplimientos se solicita a la entidad permitir presentan una 
camioneta station wagon o campero ya que este tipo de vehiculo que solicitan 
estas fuera del mercado. 
Con una camioneta es mas confortable y le estaremos mejorando el servicio. 
 
 
 
 
Atentamente,	  
 
 
 
_________________________________ 
SERVITAC LTDA Servicio De Alquiler Y Transporte Alvarado Y Cuesta  
N.I.T.830.090.037-8  
Olga Lucia Alvarado Contreras   
C.C. No. 39.753.385 de Fontibón  
Dirección: Diagonal 79 C # 71B-77 Piso 5 Bogota / Manga 4 Avenida # 25-69 
interior 7 Cartagena –Bolivar / Calle 12 # 10-46 Riohacha – La Guajira 
Teléfonos: 3166920149-3104868986-3164736707 
email.	  Comercial.costa@servitac.com,	  gerencia@servitac.com.	  
 
 

 
 

 
 
 

 
 


