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24 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 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA INTERNO 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 
UNID
AD 

CANT
IDAD 

1 

• mantenimiento a todo costo incluyendo repuestos de 48 
cámaras en nvr  hikvision y dahua que se encuentran instaladas 
en diferente puntos de la central de transportes.  

• El mantenimiento incluye cambio de cableado utp en los tramos 
que estén presentando falla. 

• Incluye revisión y cambio de cableado de corriente externo. 

• Revisión y Cambio de cajas 10 x10 aptas para intemperie marca 
dexon 

• Revisión de voltaje a adaptadores de corriente, esto incluye el 
reemplazo en caso de tener fallas. 

• Impermeabilización de las cajas externas. 

• Revisión y Cambio de conectores rj45 

• RESET DE FABRICA de NVR DS7732NI-E4 dejándolo puesta 
en marcha con sus respectivas contraseña y configuración 
interna de grabación por movimiento y sistema interno de 
alarma. 

• Reset de fábrica de 14 cámaras ip dejándolas puesta en marcha 
con su configuración interna y respectiva contraseña. 

• Reset de fábrica de NVR5232-4ks2  E4 dejándolo puesta en 
marcha con sus respectivas contraseña y configuración interna 
de grabación por movimiento y sistema interno de alarma. 

• Reset de fábrica de 28 cámaras ip instaladas en zonas 
específicas de la central de transportes, dejándolas puesta en 
marcha con su configuración interna y respectiva contraseña. 

• Revisión y corrección de voltaje en rack principal 

• El mantenimiento incluye el cambio y enfoque de las cámaras en 
caso de ser necesario. 

• Revisión de las salidas de video a tv instalado en gerencia de los 
2 sistemas de nvr. 

• Configuración interna para visualización por via remota o 
celulares externos a nvr hikvision y dahua. 

Revisión y reemplazo (en caso de fallas) de discos duros de 
almacenamiento para nvr hikvision y dahua. 

UND 48 

 

mailto:juridica@terminalcucuta.gov.co


 

Página web https://home.terminalcucuta.gov.co/ 

Correo: gerencia@terminalcucuta.gov.co   - Avenida 8 No. 1-25 Barrio El Callejón 

Teléfono:5481719, San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia 

 

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 del tipo de servicio que se requiere.  
 
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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