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09 de marzo de 2021 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA COTIZAR 
 

La Central de Transporte Estación Cúcuta “CTEC” solicita a todas las personas 
naturales o jurídicas que estén en capacidad de prestar el servicio de “CONTRATAR 
EL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA – CTEC,”, que alleguen a la 
Entidad la respectiva cotización por medio físico a la av. 8 #1-24 barrio el Callejón de 
la ciudad de Cúcuta, o vía correo electrónico al e-mail institucional 
gerencia@terminalcucuta.gov.co de los siguientes elementos y características: 

 
Servicio de mantenimiento a contratar: 
 

ITEM DETALLE CANTIDAD PLAZO VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

1 

Internet fibra óptica 300 
MEGAS u superior para la 
sede principal de la 
Central de Transportes 
estación Cúcuta. (Incluye 
los equipos y suministros 
para la instalación). 

1 
9 

MESES 

  

 
 
CARACTERISTICAS: 
 
- Transmisión de datos de Banda ancha fibra óptica 
- Instalación y/o configuración de red local con routers inalámbricos con encriptación 

WPA/WPA2 
- Creación de políticas de seguridad con restricción para páginas web y horarios de uso. 
- Establecimiento de velocidades para usuarios dando un uso mas eficiente del ancho de 

banda. 
- Personal técnico idóneo para revisión de red en caso de presentar fallas. 
- IP pública fija.    

 
Nota: las cotizaciones deben contener el VALOR TOTAL incluyendo los costos por personal, 
insumos, transporte, servicios, estampillas, impuestos, gravámenes y demás gastos y costos 
administrativos o de otra índole en que se incurra para el desarrollo del objeto contractual, 
cumpliendo con la totalidad de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 
que se solicitan en el Documento. 

 
Cualquier duda será aclarada a través del correo electrónico relacionado. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOSE ROIMAN VILLOTA LOPEZ 
GERENTE 
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