
 

Neiva, 3 de agosto de 2020 

 

Señores 

B y G SISTEMAS 

La ciudad 

 

Asunto: solicitud a presentar cotización 

 

EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA (SETP) atentamente me 

permito solicitar solicitud de cotización de productos tecnológicos, de acuerdo a las presentes 

condiciones. 

 

  Descripción Cantidad Tiempo Valor 

     

1 Microsoft Project pro 2019 4 Perpetua   

2 Windows 10 pro legalización 6 Perpetua   

3 Microsoft office profesional 2019 4 Perpetua   

4 V-ray Sketchup 2020 anual 1 Anual   

5 Kaspersky Endpoint Detection And Response 
Advanced Edition Latin America 31 Anual   

6 Autocad Lt 2021 (USD 237) 4 Anual   

7 Sketshup pro anual 1 Anual   

8 Kaspersky Hybrid Cloud Security, Server Latin 
America Edition. 1 1 Anual   

      

9 Teclado Alambrico - Negro 5     

10 Mouse alambrico Negro 5     

11 
Disco Duro externo Adata 2 tera HD 710 
antigolpes 4     

12 
Disco Duro externo Adata 4 tera HD 710 
antigolpes 3     

13 Cargador original para portátil Asus S310L 3     

      

14 Software sincronización backup periódico, 
total e incremental (licencia de uso perpetua) 1 Perpetua   

15 
Hosting VPS CLOUD (nube) - arrendamiento 
mensual 6 meses   

 

  



 

 SOFTWARE SEGURIDAD PERIMETRAL   

    Cantidad Valor 

1 
Realizar un software a la medida de Seguridad Perimetral, 
para proteger la información de la dependencia de 
Administrativa y Financiera del SETP TRANSFEDERAL SAS     

2 

El software debe permitir sacar copias de seguridad 
programadas a la hora que se requiera y con periocidad a 
elegir entre (diaria, semanal, mensual o quincenal), tanto de 
los archivos como de la base de datos.     

3 
Las copias de seguridad deben se manera automatizada a un 
servidor Cloud VPS. Estas copias deben ser ya sea Totales o 
Incrementales.     

4 
El uso de este software es con licencia de uso PERPETUA. 
Certificado mediante documento el uso perpetuo de la 
licencia.     

5 El software se debe entregar instalado y en funcionamiento.     

6 
Se deben realizar las respectivas pruebas de funcionamiento     

7 Se debe garantizar y dar soporte del software por un tiempo 
de tres(3) meses.     

8 Se debe estimar que el tamaño del backup actual tiene un 
peso de aproximadamente 5 gb.     

9 

El servidor donde se va instalar la licencia de seguridad 
perimetral cuenta con las siguientes características: Servidor 
windows serverR2 Standar, procesador Intel Xeon X3470 
2.93 ghz, base de datos Sql server 13.0429.0, sistema 
operativo de 64 bits procesador x64,      

 

 

CARACTERISTICAS SERVIDOR CLOUD VPS 
(condiciones tecnicas)   

    Unidad Valor 

1 Servidor Cloud VPS, 2 CPU, 4 gb de ram.     

2 
Soporte preventivo 24/7 frente a incidencias presentadas 
durante el tiempo de uso del mismo.     

3 Contar con la herramienta Acronis backup     

4 
Uptime robot, servicio externo para monitoreo de servicios 
http, ip, servidores, network.     

5 
Monitoreo APDEX, para analizar la carga de un servidor e 
informa si esta esta estable o alta.     

6 

Sitelock Lite,  sistema de análisis de sitios web para 
vulnerabilidades y que garantiza que el sitio o servidro este 
protegido.      

7 Capacidad de 80 bg de almacenamiento en disco duro SSD     



 

8 3 Terabytes de transferencia.     

VALOR OFRECIDO: para la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que incurra el 

contratista como legalización, ejecución del contrato, impuestos, transporte, recursos humanos, 

recursos físicos, seguridad social y de más gastos que la ejecución genere etc. 

 

GARANTIAS: el SETP exigirá al contratista el otorgamiento de una poliza de seguros que ampare 

cumplimiento del 20% del valor del contrato, calidad del servicio 20% del valor del contrato. Pago de 

salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales 10% del valor del contrato. 

 

Atentamente, 

 

 


