ANEXO TÉCNICO No 4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

ITEM

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Descripción

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Proveer todos los elementos, Hardware, Software, Licencias, mantenimiento, soporte, etc que se requieran para la
implementación y soporte del servicio
Los costos de instalaciones de equipos, accesorios, componentes de Hardware, Software y puesta a punto del
sistema deben ser asumidos por el CONTRATISTA
Cualquier costo y gasto adicional que puedan surgir en la parametrización, configuración de equipos y ajustes en
el Software a que haya lugar al momento de la instalación, deben ser asumidos por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá, administrar, operar y soportar la infraestructura tecnológica en sus centros de Datos

1.5

El CONTRATISTA deberá incluir dentro de su propuesta de manera integral los servicios de diseño, Instalación,
configuración de los componentes tecnológicos siguiendo para esto las buenas prácticas de cada uno de los
componentes tecnológicos involucrados.

1.6

El CONTRATISTA debe establecer un procedimiento para la gestión de actualizaciones (parches) y remediación
de vulnerabilidades.

1.7
1.8

1.9

El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad de la información almacenada en sus centros de datos
tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de datos e información, tales como copias de seguridad,
replicaciones y estrategias de recuperación ante fallas.
Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que
componen el servicio.
Para los cambios y liberaciones requeridos sobre la plataforma y servicios contratados el CONTRATISTA se debe
acoger al proceso de administración del cambio establecido por COLPENSIONES, por lo cual cualquier cambio
debe ser informado a COLPENSIONES antes de su ejecución en Producción. Así mismo deberá construir el
requerimiento de liberación a Producción donde se especifican las actividades, horarios de ejecución,
riesgos, evidencias de las actividades de prueba y personal asignado para que se realice la presentación
al comité de liberaciones de Colpensiones.

1.10

La solución ofrecida debe soportar permanentemente los requerimientos de COLPENSIONES sin que se tengan
limitaciones en cuanto a procesamiento, memoria o cargas de trabajo que se puedan dar en la operación.

1.11

COLPENSIONES podrá solicitar en cualquier momento al CONTRATISTA ajustar sus capacidades de cómputo
para que el servicio opere en condiciones óptimas

1.12

El CONTRATISTA debe contar con procedimientos para destrucción de medios magnéticos y borrado seguro

1.13

El CONTRATISTA deberá entregar a COLPENSIONES el diagrama de arquitectura tecnológica de la solución,
inventario de componentes técnicos de la solución y la relación de contratos de soporte de cada uno de los
componentes de hardware y software

1.14

El sitio físico de ubicación de los elementos de hardware (equipos de procesamiento y/o almacenamiento, PC’s,
redes de datos, redes de telecomunicaciones, equipos telefónicos y de telefonía, entre otros.) y sus condiciones
optimas ambientales (temperatura, humedad, vibración, ruido, entre otros.) serán también completa
responsabilidad del CONTRATISTA y deberán estar acorde con estándares internacionales.

2
2.1
2.2

SEGURIDAD LÓGICA
El CONTRATISTA debe realizar el diseño e implementación de la Arquitectura de Seguridad Interna y Externa
que proteja de accesos no autorizados y que brinde seguridad a la información contenida en sus equipos y/o
servidores
El CONTRATISTA deberá garantizar que en Centro de Datos Alterno, la seguridad lógica sea configurada en
igualdad de condiciones a las del centro de datos principal, durante toda la vigencia del contrato.

2.3

La solución ofrecida deberá alinearse a las políticas, procesos, procedimientos y requerimientos de seguridad
definidos por COLPENSIONES. El CONTRATISTA deberá poner a disposición de la entidad el personal calificado
y recursos necesarios para el diseño,implementación y gestión de seguridad para el cumplimiento de las polìticas.

2.4

La arquitectura tecnológica que diseñe el CONTRATISTA debe garantizar un modelo de seguridad integral
basado en las mejores practicas existentes que permita la protección de la infraestructura y los datos de
COLPENSIONES frente a posibles ataques internos y externos.

2.5

El CONTRATISTA deberá establecer, actualizar y ejecutar todos los procedimientos que permitan garantizar la
seguridad física y lógica de la información.

3
3.1
3.2

3.3

RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El CONTRATISTA deberá actualizar y ejecutar los procedimientos para garantizar la correcta recuperación de la
operación de la infraestructura ante eventos de falla.
Mantener actualizada la línea base de configuración de los componentes que conforman la solución de respaldos
y restauración.
Los medios magnéticos donde se almacenan los backups deberán ser custodiados en una empresa especializada
en custodia de medios magnéticos para lo cual será necesario mantener.
1. Inventario de backups
2. Política de Backup
3. Realizar pruebas de restauración controladas

3.4

El CONTRATISTA debe realizar copias de seguridad preventivas cuando se efectúen cambios importantes de
software o actualizaciones y de configuración de hardware.

3.5

El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades de administración y operación requeridas para la operación
de respaldos y recuperación de los componentes de infraestructura tecnológica del servicio contratado

3.6

Evidenciar y ejecutar de forma periódica un proceso de restauración, de la totalidad de los componentes, que
certifique a la entidad, control y certidumbre de resultados de este tipo de acciones.

3.7

El CONTRATISTA debe generar y administrar backups permanentes y completos sobre la operación incluyendo
logs, estadísticas, de acuerdo con las políticas y periodicidad establecidas en conjunto con COLPENSIONES,
quien a su vez aplica las políticas de la Superintendencia Financiera y Entes Reguladores .

3.8

Los backups de la información son propiedad de COLPENSIONES por lo tanto el CONTRATISTA debe garantizar
la disposición de los mismos de forma permanente de acuerdo con las necesidades de COLPENSIONES en el
formato que sea requerido.

4

TELECOMUNICACIONES

4.1

El CONTRATISTA debe suministrar los equipos activos de red requeridos para la conectividad elcanaldedicado y
correcto funcionamiento que permita la interconexion con el FTPS que provee COLPENSIONES.

4.2

La administración, soporte, monitoreo y gestión de todos los equipos activos de red que el CONTRATISTA instale
en sus datacenter, deberán ser responsabilidad del CONTRATISTA.

5

LICENCIAMIENTO
El CONTRATISTA debe garantizar que la solución, que diseñará y pondrá al servicio de COLPENSIONES, cuenta
con los derechos legales de uso y los derechos de actualización tecnológica durante la vigencia del contrato.
Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA debe poner a disposición todas las licencias que se requieran
para el normal funcionamiento de los servicios:

5.1

a.

Software de sistemas operativos

b.

Software de Monitoreo de la plataforma tecnológica de los servicios implementados.

c.

Software de antivirus para servidores, equipos de computo y demás equipos que hagan parte de la solución

d. Demás software adicional que el CONTRATISTA involucre en la solución para prestar los servicios
contratados.
5.2

Durante la etapa de implementación operacional y técnica, el CONTRATISTA deberá adjuntar la evidencia o
certificación de legalidad y derechos de uso de cualquier software involucrado en el servicio.

5.3

El CONTRATISTA deberá suministrar mensualmente con la facturación, el inventario de todo el software y
hardware dispuesto para la solución

5.4

COLPENSIONES no se hará responsable del software no licenciado o shareware que se encuentre en los
equipos suministrados por el tercero

6

PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

6.1

El CONTRATISTA deberá alinear el servicio objeto del contrato al PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES
(DRP) de COLPENSIONES, esto es crear un <<PROCESO DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES>>, que
se describe a continuación:

6.2

El CONTRATISTA deberá apoyar a COLPENSIONES en la ejecución de sus pruebas al plan de recuperación
ante desastres “DRP”, garantizando normalidad en la prestación del servicio al usuario final.

6.3

El alcance del DRP corresponde sólo a los ambientes productivos, se excluye ambientes de Pruebas. Implica el
suministro, configuración, capacitación, Puesta en funcionamiento, afinamiento, soporte y operación de la
solución. Se deben implementar los procedimientos de recuperación técnica y los Procedimientos de recuperación
de aplicaciones para los servicios objeto del contrato.

6.4

El CONTRATISTA deberá entregar la planeación del proyecto de implementación del <<PROCESO DE
RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES>>, el cual debe incluir un cronograma de ejecución de actividades que
defina:
- pruebas de escritorio
- pruebas individuales de componentes
- pruebas integradas
- pruebas de capacidad.

6.5

El CONTRATISTA deberá contar con los procedimientos para el switchback o fallback al sistema principal de
procesamiento, luego de solventado el desastre, contingencia o mantenimiento.

6.6

El CONTRATISTA deberá contar con guiones individuales de cada componente para disponer de los servicios en
condiciones de DRP.

6.7

El CONTRATISTA deberá contar con un Guión central que integre todos los componentes para disponer de los
servicios en condiciones de DRP.

6.8

El CONTRATISTA debe entregar un análisis y recomendaciones que contenga las condiciones de contingencia
de los servicios objeto del contrato, para la ejecución <<PROCESO DE RECUPERACIÓN ANTE
DESASTRES>>, cumpliendo con la reglamentación y compromisos legales de los entes de control que son de
obligatorio cumplimiento para COLPENSIONES.

6.9

El CONTRATISTA debe entregar un Plan de comunicaciones del <<PROCESO DE RECUPERACIÓN ANTE
DESASTRES>>.

6.10

El CONTRATISTA debe entregar un mapa integrado de los servicios prestados con el contrato, en donde se
establezcan las dependencias entre componentes y permita identificar las indisponibilidades que generará la falta
de un componente, implica componentes físicos y lógicos.

6.11

El CONTRATISTA debe entregar la documentación de la estructura organizacional del equipo del <<PROCESO
DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES>>, con sus compromisos y funciones.

6.12

El CONTRATISTA deberá elaborar, implementar, ejecutar y actualizar los procedimientos para la activación de los
servicios tecnológicos cuando se declare la contingencia.

6.13

Para los temas de infraestructura y <<PROCESO DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES>>, el
CONTRATISTA deberá alinearse en conjunto con COLPENSIONES a las circulares externas reglamentarias
emitidas por la Superintendencia Financiera y a los demás entes de control, que regulen sobre los datos y la
información.

7

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP)

7.1

El CONTRATISTA deberá certificar que dispone de un plan de contingencia y continuidad que permita mantener
disponible la prestación del servicio contratado por COLPENSIONES, en el cual se incluyan los escenarios de
falla identificados y que puedan generar interrupciones en la operación, junto con las estrategias de recuperación
para restablecer el servicio. Dicho plan se mantendrá actualizado y disponible en el momento que
COLPENSIONES lo requiera.

7.2

El CONTRATISTA debe suministrar a COLPENSIONES el cronograma de pruebas a ejecutar durante la
vigencia del contrato (Mínimo se debe realizar una prueba al año), y el protocolo de comunicación (Notificación y
escalamiento) ante la materialización de un evento de interrupción. El CONTRATISTA debe enviar copia de los
informes, resultado de las pruebas al (los) supervisor(es)del contrato en un término no superior a dos meses
después de realizadas la pruebas y con base en el cronograma de pruebas.

7.3

El CONTRATISTA se compromete a participar activamente en los ejercicios y pruebas de los planes
de continuidad de COLPENSIONES y hacer extensivas las obligaciones contenidas en la presente cláusula al
personal en que se apoye El CONTRATISTA para prestar el servicio objeto de este contrato.

7.4

El CONTRATISTA deberá alinear el servicio objeto del contrato al PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
(BCP) de COLPENSIONES, esto es crear un <<PROCESO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO>>, que se
describe a continuación:

7.5

El CONTRATISTA deberá apoyar a COLPENSIONES en la ejecución de sus pruebas al plan de continuidad del
negocio “BCP”, garantizando normalidad en la prestación del servicio al usuario final.

7.6

El Plan de Continuidad establecido para respaldar el servicio contratado ante un escenario de interrupción, el cual
debe incluir:
Escenarios de falla identificados y que pueden generar interrupciones en la operación
Estrategias de recuperación para restablecer el servicio
Cronograma de pruebas a ejecutar durante la vigencia del contrato
Protocolo de comunicación (notificación y escalamiento) ante la materialización de un evento de interrupción.

7.7

Se definirán escenarios de común acuerdo con COLPENSIONES, previa evaluación de riesgos de infraestructura,
viabilidad técnica y proceso de administración del cambio en COLPENSIONES, que permitan operar en
condiciones de BCP a macro componentes de forma independiente.

7.8

El CONTRATISTA deberá contar con guiones individuales de cada componente para disponer de los servicios en
condiciones de BCP.

7.9

El CONTRATISTA deberá contar con un Guión central que integre todos los componentes para disponer de los
servicios en condiciones de BCP.

7.10

7.11
7.12

El CONTRATISTA debe entregar un análisis y recomendaciones que contenga las condiciones de contingencia
de los servicios objeto del contrato, para la ejecución <<PROCESO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO>>,
cumpliendo con la reglamentación y compromisos legales de los entes de control que son de obligatorio
cumplimiento para COLPENSIONES.
El CONTRATISTA debe entregar un Plan de comunicaciones del <<PROCESO DE CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO>>.
El CONTRATISTA debe entregar un mapa integrado de los servicios prestados con el contrato, en donde se
establezcan las dependencias entre componentes y permita identificar las indisponibilidades que generará la falta

7.13

El CONTRATISTA debe entregar la documentación de la estructura organizacional del equipo del <<PROCESO
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO>>, con sus compromisos y funciones.

7.14

El CONTRATISTA deberá elaborar, implementar, ejecutar y actualizar los procedimientos para la activación de los
servicios tecnológicos cuando se declare la contingencia.

8
8.1

8.2

INFORMES Y REPORTES
Si se presenta algún tipo de indisponibilidad en los servicio contratado, se debe presentar un informe preliminar
de avance hasta que se solucione a través del tratamiento de la causa raiz.
Presentación de informes después de entregar por medio del FTPS detallando cantidad de registros, peso, y
nombre del archivo o servicio contratado por COLPENSIONES.
Este informe debe tener como mínimo:
● Cantidad de archivos enviados en las transferencias realizadas
● Detallar cantidad de registros, peso y nombre del archivo.
● Informar el reenvio de archivos o retransmisiones que se reciben cuando se presente alguna falla.

8.3
8.4

El CONTRATISTA debe entregar de forma mensual un reporte del licenciamiento de toda la solución. Cantidad
de licencias por producto, utilizadas y disponibles
El CONTRATISTA deberá proveer a COLPENSIONES en tiempo real todos los reportes y/o alertas que genere la
solución referente a su operación, disponibilidad y servicio

