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28 de junio 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 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TERMONEBULIZADORES PARA LA DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE 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 
juridica@terminalcucuta.gov.co de los siguientes elementos y características: 
 

ÍTEM 
DESCRIPCION 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANT 

1 

Maquina termo nebulizadora, apta para liquido de 

esterilización para desinfección de superficies  

Consumo de energía 900w  

Voltaje 220/110  

Salida de humo 20000cu.ft/minuto  

Volumen de tambor 100 ml  

Peso inferior a 3 kg  

Tiempo máximo de calentamiento 5 minutos  

Modo de control: control de tiempo ( temporizador)  
 

UNIDAD 1 

 
Las cantidades relacionadas pueden ser objeto de cambios y los interesados pueden presentarse 
en las instalaciones de la Central de Transporte estación Cúcuta dirección Av.  8 # 1-25 Barrio el 
callejón para realizar las respectivas verificaciones respecto de las características de los bienes 
requeridos.  
 
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. 
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