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Ibagué, 16 de agosto de 2022 
 
 
 
 
Señores 
Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima 
 
 
 
Respetados señores: 
 
Adjunta a la presente, nos permitimos presentarles el informe de actividades llevadas a 
cabo para dar cumplimiento a las obligaciones descritas en el contrato No. 0647 del 26 de 
mayo de 2022 que tiene como objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
HOSTING PARA EL PORTAL WEB DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 
 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
WILSON MORA ORJUELA 
Director General 
wmo@binary.net.co
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Las obligaciones de dicho contrato son: 
 

1. Prestar el servicio de hospedaje independiente por trescientos sesenta y cinco 
(365) días calendario, con almacenamiento exclusivo y tasa de transferencia 
ilimitada para un (1) sitio web, garantizando todas las características actuales del 
Content Management System (CMS). 

 
El hospedaje está en línea y se adjunta evidencia del pantallazo del servidor donde se ve 
que la fecha de renovación será en junio de 2023 
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2. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación y adecuación para 
la prestación del servicio dentro del plazo de ejecución, es decir, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días. 
 

Dichas actividades se realizaron en y la evidencia de ello es que la página web nunca se 
cayó a pesar que el contrato anterior se acabó y dejó de dar servicio, por tal razón se 
debió acelerar la tarea de configurar el actual servidor para que la página siempre 
estuviera en línea. 
 

3. Realizar el proceso de migración de toda la información y configuración contenida 
en el servidor antiguo al servidor ofrecido en éste contrato, garantizando el 
correcto funcionamiento de todo el sistema migrado. 

 
La obligación se realizó y se migró toda la información que había en el hosting anterior, 
incluso se informó a Katherine Silva la existencia de unos backups que no pertenecen al 
sitio web si no a unos aplicativos desconocidos y también se migró todo esto. Se hizo la 
recomendación de que se revise esta info para que no sature el servidor 
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4. Prestar el servicio de soporte técnico de incidencias y peticiones al servicio de 

hospedaje y correcto funcionamiento del Content Management System (CMS) 
contenido. 
 

La obligación se ha venido realizando y cuando se ha requerido apoyo por parte nuestra, 
la hemos brindado. 
 

5. Realizar backups o copias de respaldo diarias de seguridad del sitio, garantizando 
un mínimo de siete (7) copias semanales durante el plazo de ejecución del 
contrato, las cuales serán entregadas en archivos ejecutables al supervisor del 
contrato. 

 
La obligación se ha cumplido y se evidencia con imagen de los backups 
 

 
 

6. Realizar la implementación y el monitoreo de sistemas de seguridad informática, 
dispuesto en tres (3) anillos de seguridad así: Anillo 1 CDN: Implementación CDN 
que contenga firewall de aplicaciones, reglas personalizadas administrables, reglas 
de firewall para contención automatizada, mitigación de ataques DDoS, 
certificados SSL TLS 1.3. y supervisión de los mismos. Anillo 2 Servidor: 
Implementación de firewall de puertos y direccionamiento IP (TCP, UDP, ICMP, 
etc), mitigación automática DDoS, generación de registro e informes de mitigación. 
Anillo 3 CMS: Firewall en el CMS con protección contra intrusión e inyecciónes SQL, 
bloqueo automático de atacantes, posibilidad de listas negras y blancas, control de 
acceso IP por país. 

 



  

 
 
 

                        N.I.T. 900371623-4  
 

www.binary.net.co - info@binary.net.co  
Móviles: +57 (318)254-3388, (300)699-0223 - USA: +1 (786)273-9051 

Calle 51 #7-18, Ibagué (TOL) 730001, Colombia 

Anillo 1: Se instaló el CDN Cloudflare y se adjunta evidencia 
 

 
 
Anillo 2: Protección contra DDoS 
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Anillo 3: Firewall en el CMS 
 

 
 
 

7. El proveedor deberá adquirir y garantizar los certificados de seguridad y protocolos 
SSL que cubran los módulos, sitios y micrositios que hacen parte del sitio web. 

 
Se adjunta evidencia del SSL adquirido 
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8. Entregar soporte técnico durante la ejecución del contrato, con horario de 
atención 24/7 (24 horas al día / 7 días a la semana), con un tiempo de respuesta 
máximo de una (1) hora en sitio y deberá dar solución a los incidentes en un 
máximo de 3 horas. 

 
El soporte técnico se ha brindado, vía telefónica, por correo o whatsapp cuando se ha 
requerido 

 
9. Entregar conexión tipo Panel en el servicio de hospedaje y crear una cuenta de 

administración a través de la cual se pueda operar remotamente el servicio con el 
fin de facilitar las labores administrativas. 
 

Se evidencia con pantallazo del backend de administración y los usuarios que actualmente 
se han configurado en él 
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10. Generar los reportes estadísticos detallados de navegación, rendimiento e intentos 
de ataques tipo hacking en los tres (3) anillos de seguridad, semanales, durante la 
ejecución del contrato. 

 
La página web tiene instalado Google Analytics que es la herramienta que se usa para 
analizar la cantidad de personas que visitan la página, la clave de administrador la tiene 
Cortolima y a continuación enviamos un pantallazo general de su interfaz.  
 
Esta herramienta puede ser consultada en cualquier momento desde cualquier equipo 
con internet: 
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Ataques en el firewall CMS: 
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Amenazas o ataques en el CDN: 

 
 
IPS Bloqueadas en el DDos 
 

 
 

11. Definir y administrar los niveles de seguridad y acceso de la conexión del hosting 
con los protocolos y estándares internacionales. 

 
Las configuraciones de seguridad se han venido realizando y evidenciamos la 
configuración que tienen los sistemas de seguridad: 
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12. Mantener durante la vigencia del contrato, el personal mínimo requerido para el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

La obligación se ha venido cumpliendo a cabalidad 
 

13. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean 
determinadas por el supervisor 
 

La obligación se ha venido cumpliendo a cabalidad 
 

 
 

 


