CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ
Oficio No.

3O

Ibagué, 16 de Mayo de 2016
Señor
JAIME TRUJILLO SÁNCHEZ
TOLIRED.COM
Ciudad
Asunto: ACEPTACIÓN OFERTA Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Respetada Señora:
En los términos de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013 me
permito informarle que su oferta presentada el día 11 de mayo de 2016 fue
evaluada como la mejor ocupando el primer lugar y verificado el
cumplimiento de los requisitos habilitantes conforme lo exige la respectiva
invitación publica, por medio de la presente se le informa que su OFERTA
ha sido ACEPTADA, por ello, con la presente misiva y la oferta allegada
oportunamente se ha formalizado el contrato respectivo.
En este orden de ideas, el contrato de suministro corresponde al número
O J fí del 16 de mayo de 2016. El objeto es el
LOTE ÚNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1. HOSTING WEB POR 12 MESES
MAQUINA SERVIDOR CON 4 NÚCLEOS

SI

MEMORIA RAM DE 2 OIGAS

SI

20 OIGAS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

SI

300 GIGAS DE ANCHO DE BANDA MENSUAL

SI

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO ILIMITADAS
(distribuidas en el espacio de hosting contratado)

SI
(usando WEBMAIL)

SOPORTE Y GARANTÍA POR 12 MESES

Si

ESTADÍSTICAS DEL PORTL WEB

SI

SUBDOMINIOS ILIMITADOS

SI

CUENTAS DE FTP ILIMITADAS

SI

POSICIONAMIENTO WEB:
(Scripts de Inclusión e indexación en Google)

SI
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COPIA BACKUP AUTOMÁTICA DE FORMA DIARIA

SI

ANALIZADOR DE VIRUS EN TIEMPO REAL

SI

PROTECCIÓN ANTISPAM DE CORREO CORPORATIVO

SI

PHP5

SI

MYSQL PARA BASES DE DATOS

SI

ADMINISTRADOR PHPMYADMIN

SI

EJECUCIÓN DE ARCHIVOS FLASH

SI

HERRAMIENTAS AUTOADMINISTRABLES SOFTACULOUS

SI

CONSTRUCTOR DE SITIOS WEB

SI

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MITIGAR EL
ATAQUE DDos.

SI

2. SEGURIDAD INTERNA DEL PORTAL WEB POR 12 MESES

> IP DEDICADA en el Hosting Web, limpieza de propagación de virus spam
actuales.
>

SERVICIO EXPLOIT SCANNER (CXS): exploración activa de los archivos a medida
que se cargan en el servidor para prevenir la explotación de una cuenta por el
malware mediante la supresión o mover archivos sospechosos a cuarentena antes de
que se activen, prevenir la carga de PHP y Perl scripts de shell, comúnmente
utilizados para lanzar ataques maliciosos y para el envío de correo no deseado.
3. SERVICIO DE STREAMING PARA LA TRANSMISIÓN SIMULTANEA DE
LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONCEJO DE IBAGUE PARA
CÁMARAS IP MEDIANTE IP PUBLICA POR 12 MESES

Calidad de Video 480 (Kbps)
Data Transfer Ilimitado
El proponente seleccionado deberá garantizar que cuenta con el conocimiento y
experiencia en el proceso de instalación de hosting, seguridad y servicio del
streaming por medio de portales web. Estará obligado a realizar de manera
presencial las pruebas y puesta en marcha en tiempo real de conectividad por
cámaras IP de las sesiones plenarias (streaming) y capacitar al personal
encargado cada vez que sea requerido por el supervisor del contrato, además
prestar soporte presencial en caso de fallas al momento de transmitir las sesiones
plenarias, con un término máximo de 24 horas, contadas a partir del reporte de la
falla.
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El valor del contrato corresponde a la suma de Tres millones cuatrocientos
veinte mil trescientos ochenta pesos m/cte. ($3.420.380.oo) de acuerdo a la
oferta de servicios presentada por ustedes.
La entidad pagará al contratista seleccionado así: Diez (10) días corrientes a la
entrega de los elementos de aseo y cafetería, previa certificación del supervisor
del contrato relacionada con el cumplimiento del objeto contractual y la
presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro o documento equivalente
de acuerdo al régimen tributario aplicable, en la cual se determine el valor a pagar.
El plazo de ejecución del contrato estará entendido como e! término establecido
para hospedar el portal web del CONCEJO MUICIPAL DE IBAGUÉ el cual se
estima en CINCO (5) días corrientes a partir de la comunicación de la aceptación
de la oferta.
El contrato de HOSTING, SEGURIDAD Y STREAMING del portal WEB de la
corporación y los servicios de mantenimiento será de DOCE (12) MESES
contados a partir de la comunicación de la aceptación de la oferta.
De la misma manera le informo que el supervisor del contrato es la Doctora
DORIS CAVIEDES RUBIANO Secretaria General del Concejo Municipal, la cual
podrá contactar en el teléfono 2611136 y 2612966 o en el Palacio Municipal
oficina 203.
Finalmente debe cancelar por concepto de estampillas el equivalente al uno punto
cinco por ciento (1.5%) del valor del contrato representada en la estampilla Pro
cultura y el dos por ciento (2%) del valor del contrato representada en la
estampilla Pro ancianos, los cuales son indispensables para la ejecución del
presente contrato.

Atentamente,

CAMILO E DELGADO HERRERA
PRESIDENTE
ONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
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