
    
 

 

 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICION DE EQUIPOS -  CAMARAS DE VIGILANCIA 
Y RECEPCION  

 
 
 

A. Información general 
 
Fecha de apertura de convocatoria:  Enero 28 de 2020 
Ciudad: Bogotá 
Objetivo: adquisición de equipos y cámaras de vigilancia para la sede de proyecto "Piscicultura del común".  
 

B. Contexto de ECOMUN y del proyecto "Piscicultura del común".  
Economías Sociales del Común – ECOMUN es una organización especial de economía solidaria que trabaja en 
la construcción de una paz estable y duradera basada en la democracia y la justicia, a través de la promoción 
de prácticas económicas social, económica y medioambientalmente sostenibles que propician condiciones de 
vida digna para la comunidad fariana y las comunidades, contribuyendo a desarrollo territorial y a la reducción 
de la brecha urbana-rural.  
 
ECOMUN es la entidad definida en el Marco del Acuerdo Final de Paz, como encargada de dinamizar, sostener 
y proyectar el proceso de estabilización económica de la comunidad fariana y de las comunidades de su 
entorno en procesos de desarrollo territorial sostenible de forma articulada a los PDET, los PISDA y las ZRC, 
así como contribuir a reducir, y en su caso eliminar la brecha entre los mundos rural y urbano.  
 
A su vez ECOMUN busca contribuir al fortalecimiento de la economía solidaria en el país, mediante el 
desarrollo de su actividad económica, colaborando con agentes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, impulsando procesos de integración entre organizaciones de economía social locales, 
regionales y nacionales ayudando a su fortalecimiento financiero, administrativo, organizativo y productivo. 
 
El proyecto Nacional de Piscicultura, cuyos titulares son Fundación Agirre Lehendakaria (ALF) y ECOMUN, es 
financiado con recursos del Trust Fund de la Unión Europea y consiste en la implementación de un modelo de 
negocio piscícola, a ser desarrollado por la comunidad fariana en proceso de reincorporación en nodos y/o 
sistemas locales de producción ubicados en distintas zonas del país, a partir de las oportunidades de mercado 
en dichos territorios, implementando los tres eslabones de la cadena de producción (cría-engorde, 
transformación y comercialización), sin descartar la incorporación de otras variantes que aporten valor 
añadido al producto. Se refiere a una actividad de ciclo productivo corto que permite un flujo de caja rápido, 
muy necesario para impulsar otras iniciativas cooperativas y generar empleo. 
 
Este proyecto fue formulado y aprobado en el segundo semestre de 2018, con un diseño que incluyó: 
✓ Implantación de los procesos de producción de la cadena de valor piscícola. Realización de trámites. 

Desarrollo de capacidades Técnicas. Diseño, construcción y montaje de infraestructura productiva 
piscícola.   

✓ Puesta en marcha y operación 
✓ Proceso de transformación y comercialización. Diseño y montaje de infraestructura de transformación 

para incrementar el valor añadido. Desarrollar la estrategia de mercadeo y comercialización. Apoyo a la 
comercialización. Apoyo en el equipamiento de las cooperativas. 



    
 

 

 

  

 
 

C. Equipos requeridos 
 

ITEM CANT. DESCRIPCION 

    CAMARAS 

A 1 DVR 8 CANALES TURBO HD  

B 2 CAMARAS TIPO BALA EXTERIOR  INFRAROJAS 

C 3 CAMARAS TIPO DOMO INTERIOR INFRAROJAS 

D 1 DISCO DURO DE 1Tb 

E 1 MONITOR 17"  

F 1 VIDEOPORTERO (FRENTE DE CALLE Y MONITOR RECEPCION) 

G 1 
ELECTRO IMAN  Y BRAZO NEUMATICO PARA APERTURA Y 
CIERRE DE PUERTA PRINCIPAL 

I  INSTALACION E INDUCCION 

 
 

D. Información para cotización 
 
Cotizar a  :   Economías Sociales del Común – ECOMUN 
NIT   : 901094540-7 
Dirección :  Diagonal 30 No. 14-49 – Bogotá- Colombia 
Teléfono :  9260997 

Email    Pisciculturadelcomun@agirrecenter.eus 
 
 
E. Fecha de cierre para recepción de propuestas:  Enero 31 de 2020  (01:00 pm)  
 
Favor cotizar en       PESOS COLOMBIANOS 
Especificar 

• Marca y especificaciones de cada uno de los Items ofrecidos 

• Valores Unitarios 

• Valores Totales 

• Impuestos si aplican 

• Disponibilidad de equipos 

• Tiempos de entrega e instalación  

• Garantías 

• Forma de Pago 
 
F. Lugar de entrega e Instalación: Diagonal 30 No. 14-49 – Bogotá- Colombia 
G. Persona de Contacto para cualquier inquietud: Cristina Perea - 3153327589 
 


