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21 de julio 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 “SUMINISTRO Y RENOVACIÓN DE 
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS COMPUTADORES DE LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACIÓN CÚCUTA,”, 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: 
 

  DESCRIPCION 

UNID

AD 

CANTI

DAD 

1 

• LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS Antivirus en tiempo 
real Analiza continuamente los dispositivos para hallar virus, gusanos, 
troyanos, criptolockers, rootkits y spyware: protege tanto de amenazas en 
línea establecidas como nuevas. 

• Prevención automática de exploits Identifica vulnerabilidades de red 
complejas en el PC. incluye la detección de las vulnerabilidades 
EternalBlue y SMBloris, las cuales pueden bloquear sistemas operativos y 
hacer que las computadoras sean inservibles. 

• Removedor de troyanos Detecta y elimina virus troyanos y gusanos de 
Internet que ralentizan las computadoras Windows y dispositivos Android. 

• Detección instantánea de amenazas Proporciona un análisis 
ininterrumpido de archivos, aplicaciones y sitios web en tiempo real en las 
computadoras y dispositivos Android.  

• Firewall bidireccional ayuda a evitar ataques de hackers contra el PC. 
Para ello, realiza una detección de solicitudes de red tanto entrantes como 
salientes. Esto permite ver, evaluar y gestionar cada conexión entrante y 
saliente realizada. 

• Protección de pagos Funciona en Mac y PC;  desvía a un navegador con 
protección de nivel bancario cuando se realiza una transacción en línea. 
Evita que los hackers puedan interceptar los datos de tarjeta de crédito y 
financieros. 

• Antiransomware Supervisa el PC en tiempo real para identificar actividad 
que coincida con los patrones y el comportamiento confirmados del 
ransomware. Esto permite bloquear al instante la actividad sospechosa y 
evitar que los ataques de ransomware impidan acceder a los equipos. 

• Bloqueo de aplicaciones permite proteger aplicaciones en dispositivos 
Android y los bloquea mediante seguridad a prueba de hackers.  

• Detector de vínculos maliciosos Consulta los datos para analizar los 
vínculos de las páginas web que abre e informa sobre las direcciones web 
maliciosas, además de codificar por colores cada URL en función de su 
nivel de amenaza. 

• Defensor antimalware Protege la PC contra una gama de malware 
peligrosos y sofisticados, como el malware “sin archivos” que se escribe 
directamente en la RAM el PC en lugar de estar en el disco duro. 

• Control de aplicaciones Evita que las aplicaciones no confiables accedan 
a procesos del sistema críticos y a sus datos personales. 
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• Navegador reforzado personalizado Activa alertas de pantalla en el PC si 
se visitan sitios considerados peligrosos o potencialmente peligrosos. 

• VPN rápida e inteligente Cifra los datos enviados y recibidos con el 
esquema de cifrado AES de 256 bits, oculta la dirección IP para que la 
navegación no se pueda rastrear. 

• Protección contra phishing protege de sitios falsos y correos electrónicos 
creados por cibercriminales para robar identidad. Identifica estafas 
sofisticadas que implican TinyURLs y varias redirecciones, y envía alertas 
de advertencia si se detecta actividad de phishing. 

• Navegación privada Bloquea los sitios web y las plataformas de redes 
para evitar que realicen un seguimiento y recopilen datos privados.  

• Protección de cámara web Detiene el acceso no autorizado a las cámaras 
web de las computadoras. 

• Administrador de contraseñas Protege las contraseñas, y documentos 
confidenciales en una bóveda cifrada que solo puede desbloquearse con 
una contraseña maestra. Además, genera contraseñas seguras para 
proteger la privacidad. 

• Defensor contra ataques de red Analiza la actividad del tráfico entrante 
para detectar indicios de ataques de red en las computadoras. Tras 
detectar un ataque, bloquea la actividad de red de la computadora atacante 
durante una hora y envía una alerta con la opción de bloquearla por más 
tiempo. 

• Bloqueador de anuncios Evita que banners de sitios web y otros tipos de 
publicidad potencialmente maliciosa aparezcan en la PC 

• Protección contra keyloggers Impide automáticamente que los 
keyloggers registren las teclas que se presionan. 
 
VIGENCIA DE LAS LICENCIAS: 1 AÑO 

 
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 producto y la función que 
deberán desempeñar una vez suministrados. 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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