PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES Y ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO

Bogotá D.C, Agosto de 2017
Contiene el procedimiento para la entrega y recepción de las imágenes y los metadatos
digitados entre COLPENSIONES y el CONTRATISTA.
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PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES Y ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO

1

Objeto

Dotar al Contratista y a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- de un
documento que contenga la descripción general y específica, que define los procedimientos
que se llevarán a cabo para la entrega de las imágenes por parte de COLPENSIONES por
medio de un disco y recepción del producto terminado (archivo plano) por medio de un FTPS
que dispondrá COLPENSIONES al CONTRATISTA.
2

Procedimientos generales

A continuación se describen los procedimientos que se deberán aplicar en la entrega y recibo
de la información por medio digital entre el CONTRATISTA y COLPENSIONES.
2.1

Requisitos generales

Para todos los casos se aplicarán los siguientes procedimientos:

✓ Alistamiento de la información objeto de entrega: El CONTRATISTA organizará la
información y documentación objeto de entrega aplicando los requerimientos de
COLPENSIONES. Se debe colocar la información en canales seguros FTPS dispuesto por
COLPENSIONES anexar un archivo plano con codificación ANSI, con los metadatos
solicitados separados por “|” y “&” registro a registro organizados de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas por COLPENSIONES.
✓ Generación de firma digital: El CONTRATISTA debe gestionar la generación de la firma
digital con una entidad externa idónea y reconocida.
por
✓ Entrega por parte de COLPENSIONES: El disco que será entregado
COLPENSIONES se encontrará debidamente almacenado en unidades de conservación,
con un acta donde se describa el inventario de la información contenida en el disco.

✓ Entrega del producto terminado por el CONTRATISTA: El producto terminado se
recibirá por medio de canales seguros FTPS que COLPENSIONES dispondrá para
realizar el debido proceso de descargue de la entrega que realice el CONTRATISTA.
2.2

Información en Canales Seguros FTPS

El contratista identificará una estructura de clasificaciones y agrupaciones por temas o asuntos
acordados con el supervisor del contrato para permitir a COLPENSIONES y al CONTRATISTA
la identificación y consulta de la información.
Estos archivos deben ser entregados por medio de canal seguros FTPS con la estructura
definida en el ANEXO TÉCNICO DESCRIPCIÓN CAPTURA DE DATOS.
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2.3

Aspectos operativos

Para una efectiva ejecución de este Protocolo, deben tenerse en cuenta entre otros los
siguientes aspectos:
1. Responsables de entrega de información (producto terminado): Previa aprobación del
Grupo de calidad de COLPENSIONES el CONTRATISTA informará la fecha, hora y
responsable que participará en la entrega de la información a COLPENSIONES, fijando la
responsabilidad de cada uno en los diferentes roles (gestión del tema y gestión documental,
por ejemplo) de cada entrega.
2. Provisión de insumos: Todos los insumos para la entrega de información a
COLPENSIONES los proveerá el CONTRATISTA (Archivos Planos).
3. Recepción de los archivos planos: El personal asignado por COLPENSIONES y/o el
CONTRATISTA realizará el punteo de lo relacionado en el acta de entrega y los archivos
MD5/SHA1 generado por el CONTRATISTA, se verificará la integridad y la completitud de la
información entregada; de no cumplir se hará la devolución.
4. Levantamiento y firma de actas: De cada entrega y recepción se levantará y firmará un
acta.

Pág. 3

