
 
 

 
                                                      

  

ANEXO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES 

 

DISPOSICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS: 

 

• La infraestructura de computadores de escritorio y portátiles debe tener en cuenta características 
iguales o superiores a las descritas a continuación en el capítulo ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS . 

• Los computadores de escritorio y portátiles deben ser nuevos, de marca reconocida comercialmente 
y deben contar  con la respectiva garantía del fabricante. 

• El licenciamiento de los sistemas operativos de los computadores de escritorio y portátiles debe ser 
provisto por el contratista. 

• El licenciamiento de las herramientas ofimáticas y programas de computador que permiten el normal 
desempeño de las labores de los usuarios es provisto por FIDUPREVISORA S.A. 

• Los dispositivos periféricos (Teclado y Mouse para equipos de escritorio y mouse para equipos por-
tátiles) necesarios para el correcto funcionamiento de los computadores de escritorio y portátiles, 
deben ser provistos por el contratista y deben ser de la misma marca. 

• La BIOS de las máquinas ofrecidas debe ser propia del fabricante. 

• En caso de falla, los computadores de escritorio y portátiles deben ser reemplazados por equipos de 
iguales o mejores características mientras se realiza el correspondiente diagnóstico, corrección de la 
falla o en su defecto el reemplazo por un equipo nuevo, esto bajo estricto cumplimiento de los ANS 
establecidos. 

• El periodo de “transición”, - entiéndase este último como el lapso de tiempo entre la firma del acta 
de inicio y el suministro e instalación de la totalidad de los equipos objeto del contrato en las insta-
laciones de FIDUPREVISORA S.A. – NO podrá superar los dos meses. 

• El tiempo máximo para que la totalidad de equipos se encuentren en sitio (instalaciones de FIDUPRE-
VISORA S.A. en Bogotá  y Oficinas Regionales) será de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 

• Dentro del acta de inicio el contratista junto con el supervisor del contrato de FIDUPREVISORA S.A. 
acordaran el plan de trabajo para el proceso de transición. 

• El contratista no podrá realizar cobro alguno por concepto de “empalme”, conforme lo anterior de-
berá contemplar dentro del costeo de su cotización lo correspondiente a dicha etapa. 

• En la etapa de “empalme” el contratista deberá garantizar la continuidad del servicio para FIDUPRE-
VISORA S.A., mientras lleva a cabo la totalidad del suministro e instalación de los equipos ofertados. 

• FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar la inclusión de computadores de escritorio y portátiles del contrato 
de suministro, con mínimo cinco días hábiles de anticipación. La inclusión podrá ser hasta el 10% del 
total de equipos contratados. 

• Todos los servicios asociados a garantía de los computadores de escritorio y portátiles como servicio 
deben ser prestados directamente por el fabricante o por el canal autorizado de este último. 

• FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar la excluir computadores de escritorio y portátiles del contrato de 
suministro, con mínimo con tres días hábiles de anticipación. La exclusión podrá ser hasta el 10% del 
total de equipos contratados. 

• Los computadores portátiles deberán contar con el respectivo maletín que permita su movilidad de 
manera ágil y protegiéndolo de golpes, rayones y otro tipo de accidentes. 

 
 
 
 



 
 

 
                                                      

  

MODELO OPERATIVO DEL OFERENTE 

 
Una vez se suscriba el contrato se entregará el modelo operativo de la entidad y éste tendrá 15 días calendario 
para presentar un plan de trabajo detallado alineado con el modelo operativo interno. Atendiendo los siguien-
tes ítems como mínimo: 
 

• Suministro de elementos informáticos (desktop y portátiles) bajo la modalidad de “Computadores 
como Servicio” 

• Una descripción de la metodología utilizada para realizar la transición entre el modelo actual y el pro-
puesto. 

• Servicios de instalación, soporte y mantenimiento en sitio y por demanda de los elementos  sumi-
nistrados y de propiedad de FIDUPREVISORA S.A. 

• Una descripción de la metodología de mantenimiento correctivo y preventivo. 

• Una descripción de la metodología de control de inventario de hardware y software suministrado y 
de propiedad de FIDUPREVISORA S.A. 

• Una descripción de la metodología de atención de servicios de ingeniería por demanda, para cubrir 
actividades especializadas derivadas de las necesidades del negocio, no cubiertas en lo puntos ante-
riores. 

• Cronogramas anuales de mantenimiento de hardware y software. 

• Descripción del software o plataforma tecnológica antirrobo ofrecida. 
 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 

 
Estas características son las mínimas que deben cumplir cada uno de los equipos requeridos, el proponente 
está en libertad de ofertar equipos con características iguales o superiores a las definidas a continuación. 
 
Los ofrecimientos que no cumplan con todos y cada uno de los estándares, características y requerimientos 

enunciados u otros de calidad superior, dará lugar al rechazo de la cotización. 

 
Equipos Gama Media  
 

  

• Formato / Volumetría: Micro- Mini- Tini / 3,5 litros o inferior  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  

• Procesador : Core i5-10500T o superior, o o AMD Ryzen 5 4600GE o superior, de 35 Watts  

• Memoria : RAM 8 GB DDR4-2666, expandible a 64 GB  

• Almacenamiento: SSD 512GB M.2 2280 PCIe  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : 1 GbE - RJ-45  

• Puertos: Mínimo Cuatro (4) USB 5 Gbps, Un (1) USB-C 10 Gbps y Dos (2) USB 2.0  

• Salidas de video: Un (1) DisplayPort + (1) HDMI Si no Tiene Algún Puerto se Aceptan Adaptadores 
que sean del mismo fabricante del equipo. Anexar Carta de Compromiso del Fabricante.  

• Tarjeta gráfica: Intel o AMD HD Graphics  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  



 
 

 
                                                      

  

• Conexion de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm  

• Parlante(s) : Parlante interno  

• Monitor(es): 18.5"o superior- resolución HD de la misma marca del fabricante del equipo. EPEAT 
SILVER o superior  

• Accesorios : Un (1) anclaje y/o accesorio para ubicar el equipo en la base del monitor o detrás del 
monitor + Guaya  o dispositivo de Seguridad  

• Seguridad : Sensor de intrusión (integrado de fábrica) Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Teclado - mouse : Teclado USB y mouse USB (misma marca del fabricante de los equipos)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
 
Equipos Gama Alta  
 

  

• Formato / Volumetría: Micro- Mini- Tini / 3.5 litros o inferior  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  

• Procesador : Core i5-10500T o superior, o o AMD Ryzen 5 4600GE o superior, de 35 Watts  

• Memoria : RAM 16 GB DDR4-2666, expandible a 64 GB  

• Almacenamiento: SSD 512GB M.2 2280 PCIe  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : : 1 GbE - RJ-45  

• Puertos: Mínimo Cuatro (4) USB 5 Gbps, Un (1) USB-C 10 Gbps y Dos (2) USB 2.0  

• Salidas de video: Un (1) DisplayPort + (1) HDMI Port. Si no Tiene Algún Puerto se Aceptan Adaptado-
res que sean del mismo fabricante del equipo. Anexar Carta de Compromiso del Fabricante.  

• Tarjeta gráfica : Intel o AMD HD Graphics que soporte múltiples pantallas activas en modo duplica-
ción o escritorio extendido en diferente pantalla  

• Tarjeta inalámbrica : WIFI AC Intel 8265 - 802.11ac Opcional  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  

• Conexion de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm  

• Parlante(s) : Parlante interno  

• Monitor(es): 18.5" o superior- resolución HD de la misma marca del fabricante del equipo. EPEAT 
SILVER o superior.  

• Accesorios : Un (1) anclaje y/o accesorio para ubicar el equipo en la base del monitor o detrás del 
monitor + Guaya o dispositivo de Seguridad  

• Seguridad : Sensor de intrusión (integrado de fábrica)  

• Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Teclado - mouse: Teclado USB y mouse USB. (misma marca del fabricante de los equipos)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
 
Equipos Gama Alta Pantalla 27"  
 

• Formato / Volumetría: Micro- Mini- Tini / 3.5 litros o inferior  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  



 
 

 
                                                      

  

• Procesador : Core i5-10500T o superior, o AMD Ryzen 5 4600GE o superior, de 35 Watts  

• Memoria : RAM 16 GB DDR4-2666, expandible a 64 GB  

• Almacenamiento: SSD 512GB M.2 2280 PCIe  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro. El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : 1 GbE - RJ-45  

• Puertos: Mínimo Cuatro (4) USB 5 Gbps, Un (1) USB-C 10 Gbps y Dos (2) USB 2.0  

• Salidas de video: Un (1) DisplayPort + (1) HDMI Port no simultáneos. Si no Tiene Algún Puerto se 
Aceptan Adaptadores que sean del mismo fabricante del equipo, Anexar Carta de Compromiso del 
Fabricante.  

• Tarjeta gráfica : Inte o AMDl HD Graphics que soporte múltiples pantallas activas en modo duplica-
ción o escritorio extendido en diferente pantalla  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  

• Conexion de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm  

• Parlante(s) : Parlante interno  

• Monitor(es): 27" o superior - resolución HD de la misma marca del fabricante 

• de altura ajustable (rango 100 mm), inclinación (5” frontales, 21” hacia atrás), pivote (90°) y rotación 
(45° por cada lado). EPEAT SILVER  

• Accesorios : Un (1) anclaje y/o accesorio para ubicar el equipo en la base del monitor o detrás del 
monitor + Guaya  o dispositivo de Seguridad  

• Seguridad : Sensor de intrusión (integrado de fábrica)  

• Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Teclado - mouse : Teclado USB y mouse USB (misma marca del fabricante de los equipos)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
 
Equipos Gama Alta Doble Pantalla D/P  
 

  

• Formato / Volumetría: Micro- Mini- Tini / 3.5 litros o inferior  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  

• Procesador : Core i5-10500T o superior, o AMD Ryzen 5 4600GE, de 35 Watts  

• Memoria : RAM 8 GB DDR4-2666, expandible a 64 GB  

• Almacenamiento: SSD 512GB M.2 2280 PCIe  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : 1 GbE - RJ-45  

• Puertos: Mínimo Cuatro (4) USB 5 Gbps, Un (1) USB-C 10 Gbps y Dos (2) USB 2.0  

• Salidas de video: Un (1) DislayPort + (1) HDMI no simultáneos, Si no Tiene Algún Puerto se Aceptan 
Adaptadores que sean del mismo fabricante del equipo, Anexar Carta de Compromiso del Fabricante. 

• Tarjeta gráfica : Intel o AMD HD Graphics que soporte múltiples pantallas activas en modo duplica-
ción o escritorio extendido en diferente pantalla  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  

• Conexion de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm  

• Parlante(s) : Parlante interno  



 
 

 
                                                      

  

• Monitor(es) : Dos (2) 18.5" o superior – resolución HD de la misma marca del fabricante del equipo. 
EPEAT SILVER o superior.  

• Accesorios : Un (1) anclaje y/o accesorio para ubicar el equipo en la base del monitor o detrás del 
monitor + Guaya o dispositivo de Seguridad  

• Seguridad : Sensor de intrusión (integrado de fábrica)  

• Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Teclado - mouse : Teclado y mouse USB (misma marca del fabricante de los equipos)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
 
Equipos Portátil Gama Media  
 

  

• Formato : Liviano  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  

• Procesador: Intel Core i5 1135G7 o AMD Ryzen 5 5600U,  o superior. Ofertar adicional Ryzen 3 5400U. 

• Memoria : RAM 8 GB DDR4-3200, expandible a 32 GB. Debe tener 1 slot libre de memoria.  

• Disco duro : SSD 512GB M.2 2280 PCIe.  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : 1 GbE - un (1) puerto RJ-45  

• Puertos: Un (1) USB Tipo C de 10 Gbps, Dos (2) USB 5 Gbps. Uno con carga rápida siempre activo 

• Salidas de video : Un (1) HDMI   

• Tarjeta gráfica : Intel o AMD HD Graphics  

• Tarjeta inalámbrica : 802.11 AC Dual Band (2x2)  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  

• Puerto de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm   

• Parlante(s) : Parlantes estéreo  

• Teclado: Teclado en español resistente a salpicaduras o tamaño completo o membrana protectora. 

• Mouse : Touchpad con dos (2) botones  

• Webcam : Webcam HD, micrófono integrado y obturador de seguridad integrado  

• Pantalla : Mínimo 14" - Resolución HD  

• Seguridad : Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Peso : Máximo 1.5 Kg - Incluyendo Batería  

• Autonomía: Mínimo 8 horas según MM18.  

• Accesorios : Guaya, Mouse externo, Morral, Monitor Adicional(Opcional)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
 
Equipos Portátil Gama Alta  
 

  

• Formato : Ultraliviano  

• BIOS: Propietaria del fabricante con capacidad de prevenir ataques, evitar instalaciones de software 
no autorizado (virus).  

• Procesador : Core i7-1165G7 o AMD Ryzen 7 5800U  o superior. Ofertar adicional Ryzen 5 5600U. 



 
 

 
                                                      

  

• Memoria: RAM 16 GB DDR4 3200 MHz Expandible a 32GB.  

• Disco duro : 256 GB, SSD M.2 PCIe o superior  

• Sistema operativo: Windows 10 Pro. El proponente adjudicatario debe garantizar la configuración de 
las aplicaciones solicitadas por la entidad en la imagen del sistema operativo, y su programación en 
el sistema de restauración ofrecido.  

• Tarjeta de red : 1 GbE - un (1) puerto RJ-45 (incluido)  

• Puertos: Un (1) USB Tipo C de 10 Gbps, Dos (2) USB 5 Gbps. Uno con carga rápida siempre activo 

• Salidas de video : Un (1) HDMI   

• Tarjeta gráfica : Intel o AMD HD Graphics  

• Tarjeta inalámbrica : 802.11 AC Dual Band (2x2)  

• Tarjeta de audio : Integrada HD Audio  

• Puertos de audio: Un (1) puerto de audio combo entrada/salida de 3.5mm o 2 puertos de audio en-
trada/salida de 3.5mm.  

• Parlante(s) : Parlantes estéreo  

• Teclado : Teclado en Español, Resistente a Salpicadura o con membrana protectora  

• Mouse : Touchpad con dos (2) botones  

• Webcam : Webcam HD, micrófono integrado y obturador de seguridad integrado  

• Pantalla : Máximo 14" - Resolución FHD (1920 x 1080)   

• Seguridad : Chip TPM 2.0 Discreto - NO FIRMWARE  

• Peso : Máximo 1.48 Kg Incluyendo Batería  

• Autonomía: Mínimo 10 horas MM18 Certificada por el Fabricante de los equipos.  

• Accesorios : Guaya, Mouse externo, Morral, Monitor adicional(Opcional)  

• Certificaciones : EPEAT GOLD Y ENERGY STAR  
 
Servicios de instalación, soporte y mantenimiento en sitio y por demanda de los elementos suministrados en 
modalidad de servicio a FIDUPREVISORA S.A. con las siguientes características: 
 
Nota 1: A fin de verificar el cumplimiento de las características mínimas de los equipos ofertados se deberán 
adjuntar catálogos del fabricante de los equipos, así como un link de verificación de los mismos en la página 
oficial del fabricante. 
 
Nota 2: Se deberá aportar certificación expedida por parte del Representante Legal del fabricante de los equi-
pos sobre el cumplimiento de las características y la genuinidad de todos los componentes como un OEM 
legítimo de fábrica sin componentes añadidos por terceros, así como que el 100% de la configuración está 
cubierta por la garantía mínima. 
 

ESPECIFICACIONES EQUIPOS DE CÓMPUTO ADICIONALES 

 
Estos equipos cubrirán necesidades extraordinarias menores a tres (3) meses sin que genere cobro alguno 
por este periodo. Al exceder este plazo se cobrará el valor de alquiler descrito en estos ítems de la oferta 
económica. 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
Equipos de escritorio gama media (según 

descripción de la ficha técnica) 
25 

 
2 

Equipos portátiles gama media. (según descripción 
de la ficha técnica) 10 

 



 
 

 
                                                      

  

 

ESPECIFICACIONES SOFTWARE ANTIRROBO 

 
El oferente deberá contar con un software o plataforma tecnológica que cumpla con condiciones similares o 
superiores a las descritas a continuación. 
 
El sistema antirrobo debe permanecer instalado, configurado y funcional en los dispositivos a pesar de pro-
gramaciones y nuevas imágenes del sistema operativo programadas por el fabricante y/o luego de la restau-
ración a sus parámetros de fábrica, la cual debe incluir: 
 
“Sistema o servicio de localización del equipo en caso de robo o extravío. El equipo debe incluir un compo-
nente imborrable en BIOS auto curativo que le permita, en caso de que se instale un nuevo sistema operativo, 
poder continuar reportando la ubicación incluso si el firmware del dispositivo es formateado o el disco duro 
es sustituido. Administrado e instalado desde una consola virtual con una vigencia de 4 años, a partir de la 
entrega al cliente o la misma vigencia de la garantía o vigencia del contrato.” 
 
Debe incluir las siguientes funcionalidades: 
 
Análisis de activos de hardware: 
 

• Informes personalizados e incorporados 

• Configuración de hardware y cambio de sistema operativo 

• Informes de gestión de arrendamiento 

• Activación del dispositivo e historial de llamadas 

• Dispositivos faltantes 
 
Análisis de Software: 
 

• Descripción general del software instalado 

• Cambio de la configuración del software 

• Descripción general del cumplimiento de licencia de software 

• Incumplimiento de la política de software 

• Software no autorizado 

• Ubicación y rastreo del dispositivo 

• Base datos autorizada por Google Maps Wi-Fi 

• Rastreo de los dispositivos en un mapa digital que incluya ubicación histórica y actual Investigar y de-
terminar el estado del dispositivo en función de su ubicación física 

• Creación de geocercas (limites georeferenciales) para determinar el uso autorizado de cada disposi-
tivo 
 

Análisis de Tecnología 
 

• Eventos de inicio de sesión/desbloqueo de usuario 

• Seguimiento de la actividad del teclado y el mouse 
 
 
 
 



 
 

 
                                                      

  

Seguridad de datos y dispositivos: 
 

• Funcionalidad de bloqueo de los dispositivos online y offline. El sistema debe tener la capacidad de 
configurar políticas de bloqueo fuera de línea que permitan inmovilizar el dispositivo si este no se 
conecta a Internet después de 4 días 

• Congelar un dispositivo y enviar un mensaje al usuario 

• Borrar de forma remota los datos sensibles en los dispositivos en riesgo 

•  Funcionalidad de borrado seguro y permanente. 
• Recuperar de forma remota archivos desde un dispositivo independientemente del usuario o la ubi-

cación 
 
Nota 1: La plataforma Antirrobo solicitada busca desincentivar el robo de equipos en las instalaciones de FI-
DUPREVISORA S.A., por lo que los equipos deberán incluir en su parte exterior (CPU, Pantalla y/o Carcasa de 
Portátil) una leyenda impresa que señale lo siguiente: 
 
“Este Equipo cuenta con Software anti hurto; El Hurto es un delito penalizado con Cárcel” 
No obstante, lo anterior y el uso de la plataforma de seguridad antirrobo, en caso de que un equipo no pueda 
ser recuperado, la FIDUPREVISORA S.A. no asumirá el costo del equipo y el mismo debe ser sustituido sin costo 
para FIDUPREVISORA S.A. por parte del contratista. 
 
Nota 2: A fin de verificar el cumplimiento de las características mínimas de la plataforma antirrobo ofertada 
se deberán adjuntar catálogo del fabricante de la plataforma, así como un link de verificación del mismo en la 
página oficial del fabricante 
 

GARANTÍA DE FÁBRICA 

 
FIDUPREVISORA S.A. requiere que los elementos suministrados bajo la modalidad de servicio incluyan garantía 
de calidad de fábrica por la duración del contrato; en caso de prorrogas esta condición se debe modificar para 
que se encuentre acorde con el plazo. La garantía de calidad deberá ser directamente de fábrica y se deberá 
aportar la certificación del fabricante durante el plazo de ejecución del contrato y la cobertura a posibles 
prorrogas del mismo. 
 
La garantía de calidad debe cubrir el suministro de repuestos, reemplazo de partes, reemplazo parcial o total 
del equipo y servicios profesionales requeridos, para solucionar defectos de fábrica o por mala instalación de 
los elementos a nivel de hardware y/o software. 
 

DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS 

 

• El recurso humano ofrecido debe contar con las habilidades y conocimientos necesarios para brindar 
mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo a la plataforma tecnológica de FIDUPREVISORA 
S.A. y en lo referente a sistemas operativos, herramientas ofimáticas, hardware, software y comuni-
caciones. 

• Presentar al momento de la suscripción del contrato el personal que laborará en la Entidad, con sus 
hojas de vida, las cuales deben cumplir en su totalidad con el perfil solicitado. 

• Los servicios de soporte y mantenimiento deben cubrir la totalidad de los elementos informáticos 
(Computadores de escritorio, portátiles y periféricos como teclado y mouse) suministrados por el 
contratista y los de propiedad de FIDUPREVISORA S.A. bajo cualquier modalidad ya sean propios o 
en calidad de servicio, teniendo en cuenta un máximo de 1.300 equipos. 



 
 

 
                                                      

  

• El mantenimiento preventivo a realizar a los computadores de escritorio, portátiles y periféricos 
como teclado y mouse debe contener mínimo las siguientes actividades básicas: 

o Evaluación del equipo: Hoja de vida o check list del mantenimiento por equipo 
o Actualización de software y sistemas de seguridad 
o Análisis de antivirus y desinstalación de software no autorizado 
o Limpieza de memoria caché y datos de navegación 
o Monitoreo del consumo de recursos de software y hardware 
o Limpieza física interna y externa del hardware (Polvo, mugre, manchas) 

• Se deben realizar 3 mantenimientos al año, 2 de software y uno de hardware. 

• EL servicio de Mesa de Servicios deberá prestarse en sitio de acuerdo con el siguiente horario: de 
lunes a viernes de 6.00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados deberá haber al menos una persona en sitio 
en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• El recurso humano asignado bajo el contrato deberá ser de exclusividad para FIDUPREVISORA S.A. 
sin participación en otros proyectos o clientes del proveedor. 

• El servicio de instalación, soporte y mantenimiento debe cubrir la totalidad de los elementos infor-
máticos suministrados por el contratista bajo cualquier modalidad. 

• Los servicios deben ser prestados en la sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá y en las ciuda-
des donde FIDUPREVISORA S.A. tiene presencia a través de una oficina. 

• Las actividades de soporte se realizan de manera centralizada desde las sedes de Bogotá, ubicadas 
en calle 72 carrera 10 y 11 y cra 7 calle 32 asi como los mantenimientos de software, para manteni-
mientos físicos o correctivos y garantías el proveedor deberá realizar las actividades en cada sede: 
(Rihacha, Cartagena; Barranquilla, Monteria, Pereira, Medellin, Cali, Bucaramanga, Popayan, Ibagué 
y Villavicencio) 

• FIDUPREVISORA S.A. podrá incluir/excluir cualquier elemento del alcance de los servicios de soporte 
y mantenimiento avisando al contratista con un día hábil de anticipación. 

• El contratista debe generar respaldo de roles dentro del equipo de trabajo para garantizar la conti-
nuidad de servicio ante posibles ausencias. 

• El contratista deberá suministrar los equipos de cómputo necesarios para desempeñar sus labores 
cubriendo la totalidad de integrantes de la Mesa de Servicios (técnicos, especialistas, coordinador).  

• Suministrar al menos 2 teléfonos celulares para su equipo de trabajo (obligatorio 1 para el coordina-
dor). 

• El contratista deberá garantizar la custodia de los bienes que retire de las instalaciones de la FIDU-
PREVISORA S.A. y/o sus dependencias por intermedio de cualquiera de las personas que este designe 
para la ejecución del contrato y en caso de pérdida o daño del bien retirado, el contratista deberá 
reponer el bien dañado y/o hurtado por uno de iguales o mejores características. 

• El contratista deberá asumir por su propia cuenta y riesgo la custodia y mantenimiento de los bienes 
(herramientas, software, equipos y en general todos los elementos que se requieran para la correcta 
ejecución del contrato), que sean propiedad del contratista. 

• El contratista deberá mantener actualizado el inventario de equipos, instalar y probar el adecuado 
funcionamiento de la herramienta de inventarios, para así tener actualizado la configuración de ac-
tivos de TI en el Sistema o herramienta de Gestión de Servicios de TI de la entidad. 

• El contratista debe realizar atención de todas las solicitudes que lleguen a la Mesa de Servicios por 
cualquiera de los canales dispuestos para tal fin; recibir, identificar, registrar, categorizar, priorizar, 
realizar diagnóstico, escalar y/o dar solución a los requerimientos/incidentes de los usuarios, cum-
pliendo con los acuerdos de nivel de servicios establecidos por la FIDUPREVISORA S.A.. 

• Toda solicitud de peticiones e incidentes debe ser registrada en Sistema o herramienta de Gestión 
de Servicios de TI de la entidad. 



 
 

 
                                                      

  

• El contratista a través de la Mesa de Servicios, debe realizar la gestión de peticiones e incidentes, 
resolviendo de forma inmediata o realizando un diagnóstico preliminar y documentando de forma 
detallada la gestión realizada antes de proceder a escalar a otro nivel para su solución. 

• La Mesa de Servicios deberá generar instructivos de las actividades que realicen para solucionar los 
casos y socializarlos internamente, así como mantener la base del conocimiento actualizada. 

• La Mesa de Servicios deberá escalar los requerimientos o incidentes que no pueda resolver en primer 
nivel o segundo nivel (especialistas de Mesa) al personal correspondiente, previa documentación del 
procedimiento realizado a través del Sistema o herramienta de Gestión de Servicios. 

• La Mesa de Servicios deberá realizar la administración y control de las licencias y software instalado 
a través del Sistema o herramienta de Gestión de Servicios utilizado por la entidad, garantizando que 
no se instale software no autorizado por la entidad. 

• El contratista deberá proveer o entregar un (1) Kit de herramientas de trabajo personalizado a cada 
uno de los agentes para el adecuado desarrollo de sus labores (cuando haya soporte en sitio). 

• La Mesa de Servicios deberá prestar el soporte telefónico, remoto y/o en sitio, correspondiente al 
servicio de nivel 1 o como se encuentra estipulado por la entidad, realizando Instalaciones, configu-
raciones y puesta en funcionamiento de los sistemas operativos, software ofimático y/o aplicaciones 
que utilice la Entidad, emitir conceptos técnicos, realizar verificación de los puntos de Voz y Datos 
que estén activos y funcionando. 

• La Mesa de Servicios deberá trasladar e instalar equipos tecnológicos para su puesta en funciona-
miento, dentro de las dependencias, sedes y/o eventos que requiera la entidad, para ello debe ase-
gurar el medio de transporte cuando sea necesario. 

• La Mesa de Servicios deberá brindar cuando se requiera, asesoría y/o capacitación individual/grupal 
a usuario final en manejo de sistema operativo, así como herramientas de ofimática, correo electró-
nico, aplicaciones, entre otros. Según las necesidades de la Entidad. 

• La Mesa de servicios deberá alimentar y/o actualizar mensualmente la base de datos de conoci-
miento a través del Sistema o herramienta de Gestión de Servicios y conforme a los lineamientos que 
la entidad establezca. 

• La Mesa de servicios deberá siempre hacer uso de los procedimientos y /o formatos implementados 
en la Entidad, los cuales están definidos para facilitar el normal desarrollo de las actividades en la 
Fidupresvisora S.A. 

• El contratista deberá suministrar el software para realizar el procedimiento de borrado seguro, si-
guiendo las instrucciones que se encuentran en el manual de la Entidad para tal fin. 

• El contratista deberá carnetizar y uniformar debidamente y sin excepción al personal que designe 
para la ejecución del contrato y guardar las medidas de seguridad y bioseguridad debidas dentro y 
fuera de la Entidad y sus dependencias. 

• El Coordinador de la Mesa de Servicios deberá entregar un informe semanal y un consolidado men-
sual de las estadísticas de casos registrados, atendidos, por estado, por grupos solución, o como lo 
solicite el supervisor del contrato o la persona(s) designadas por la Fiduprevisora S.A para tal fin. 

• El Coordinador de la Mesa de Servicios deberá entregar un informe mensual sobre las acciones proac-
tivas y correctivas que se deben ejecutar para mejorar el servicio, este reporte debe soportarse a 
través del análisis de los reportes de estado de servicio, niveles de servicio y encuestas de satisfac-
ción, de acuerdo con las mejores prácticas de ITIL implementadas en la Entidad. 

• El coordinador de la Mesa de Servicios deberá reportar por escrito y de manera inmediata cualquier 
novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 

• El coordinador de la Mesa de Servicios deberá verificar mensualmente el nivel de satisfacción con el 
usuario final mediante encuesta, tomando una muestra del 30% del total de los casos solucionados 
por los técnicos, ingenieros y especialistas de todos los niveles y deberá entregar un informe con los 
resultados. 



 
 

 
                                                      

  

• El coordinador de Mesa de Servicios deberá asegurar que su equipo de trabajo conozca y aplique los 
procedimientos e instructivos establecidos en la Vicepresidencia de Tecnología e Información o por 
cualquier otra área de la Entidad, en caso de requerirse. 

• El coordinador de Mesa de Servicios deberá adelantar las jornadas de entrenamiento y capacitación 
que el supervisor del contrato solicite a fin de mantener en permanente actualización a los técnicos 
asignados por el contratista, en el avance tecnológico y el uso de hardware y software propios del 
desarrollo del contrato. 

• El coordinador de Mesa de Servicios deberá solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener 
los permisos y autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos. 

• El contratista deberá realizar el reemplazo temporal de cualquier integrante del equipo de trabajo 
designado (por ausencia, por solicitud de cambio o por eventualidad), el cual deberá ser remplazado 
en un término máximo de dos (2) horas después de presentarse la novedad; para el efecto, el con-
tratista debe entregar al supervisor la hoja de vida del funcionario de reemplazo, y debe entregar un 
certificado donde especifique que el nuevo personal cumple con las mismas o superiores condiciones 
establecidas en los pliegos de referencia. 

• Para los elementos propiedad de FIDUPREVISORA S.A., se suministrará un inventario inicial que el 
contratista deberá mantener actualizado. Esto implica mantener actualizadas las características e 
identificación de cada elemento informático, su ubicación, su hoja de vida, partes que se le han ins-
talado, software que tiene instalado, usuario a cargo del equipo, fechas de instalación, mantenimien-
tos preventivos y correctivos, retiros, soportes, traslados, etc. sincronizada con el área de activos fijos 
y suministrar en cualquier momento la información consolidada o detallada que FIDUPREVISORA S.A. 
solicite en relación con este inventario. 

• El proveedor deberá garantizar, durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de los ANS 
en la atención de requerimientos e incidentes, so pena de aplicar las siguientes multas previstas: 

 

Porcentaje de requerimientos 
atendidos por fuera de los ANS 

Factor de la multa % facturación 
mes de prestación del servicio 

Entre el 2% y el 5% 5% 

Mayor al 5% e inferior al 10% 7% 

Mayor al 10% 10% 

 
Estos valores se le impondrán como multa al verificarse el incumplimiento de los ANS conforme la 
tabla, el procedimiento para su respectivo cobro será el dispuesto en la Ley aplicable al contrato. 

 

• El contratista debe poner a disposición y para la ejecución del contrato, el rol de Coordinador de 
Servicio que aplicará marco conceptual de ITIL para la gestión del servicio. 

• En caso de cambio de alguno de los recursos, notificará a FIDUPREVISORA S.A. con un mes de antici-
pación y asumirá la transferencia de conocimiento, curva de aprendizaje y demás labores que de esto 
deriven, con el fin de no afectar la operación de FIDUPREVISORA S.A. 

• El contratista debe garantizar que los recursos cumplen estrictamente con los perfiles solicitados y 
son los presentados en la propuesta, son fijos, exclusivos y cuentan con una vinculación directa al 
momento de dar inicio al contrato. 

• Los recursos asignados se sujetarán a las normas de seguridad de la información, confidencialidad e 
identificación del personal a su cargo, establecidas por FIDUPREVISORA S.A. 

• El contratista propenderá por la permanencia del personal asignado al proyecto siempre y cuando 
cumpla a cabalidad sus funciones. 

• El contratista debe asegurar que efectuará cumplidamente los pagos del personal que contrate para 
el cumplimiento del contrato, el cual no tendrá ningún vínculo laboral con FIDUPREVISORA S.A.  



 
 

 
                                                      

  

• El contratista debe asegurar que es el único responsable por la vinculación al personal que realizará 
en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que FIDUPREVISORA S.A. adquiera responsabilidad 
alguna por tal concepto. 

• El contratista suscribirá conjuntamente Acta de Inventario de los muebles y equipos que FIDUPREVI-
SORA S.A. entrega para su administración y mantenerla actualizada. 

• El contratista debe asegurar que los programas de computador para temas de soporte técnico en 
sitio o por demanda, instalados en los computadores de escritorio y portátiles cuentan con las licen-
cias requeridas para la correcta operación y son suministrados por el proveedor. 

• El contratista debe asegurar que los programas de computador, instalados en los computadores de 
escritorio y portátiles cumplen con las políticas de seguridad establecidas por FIDUPREVISORA S.A. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

• El CONTRATISTA debe suministrar los equipos y el servicio de Mesa de Servicios conforme a las espe-
cificaciones técnicas mínimas establecidas por FIDUPREVISORA S.A. 

• El contratista deberá garantizar a FIDUPREVISORA S.A. la continuidad del servicio desde el momento 
de la suscripción del acta de inicio, por lo que deberá contemplar dentro de su oferta lo correspon-
diente al proceso de empalme con el contratista saliente y asumir los costos que esto acarree. 

• El CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo el proceso de transición en un periodo máximo de 
dos (2) meses. Entiéndase “transición” como el periodo que tardara en suministrar e instalar la tota-
lidad de equipos objeto del contrato. 

• El CONTRATISTA debe contar con pólizas antirrobo, perdida o daño para todos los equipos de 
cómputo que abarque el presente contrato. 

• El CONTRATISTA garantizará que la instalación de equipos durante el periodo de “transición”, sea 
llevada a cabo personal diferente al dispuesto para la Mesa de Servicios. 

• El CONTRATISTA deberá contar con el respaldo del fabricante del Hardware, Software y/o soluciones 
ofrecidas, sobre los cuales se prestarán los servicios de suministro, instalación, soporte/manteni-
miento. 

• Los elementos suministrados bajo la modalidad de servicio deben contar con garantía de calidad mí-
nimo de treinta y seis (36) meses posteriores a la instalación en FIDUPREVISORA S.A. Esta garantía 
deberá ser prestada directamente por el fabricante. 

• La garantía de calidad que constituya el CONTRATISTA debe cubrir el suministro de repuestos, reem-
plazo de partes, reemplazo parcial o total del equipo y servicios profesionales requeridos, para solu-
cionar defectos de fábrica o por mala instalación de los elementos suministrados por el contratista, 
a nivel de hardware y/o software. 

• El CONTRATISTA debe administrar, monitorear y reportar lo correspondiente al inventario de los 
equipos y periféricos suministrados para la ejecución del contrato y aquellos de propiedad de FIDU-
PREVISORA S.A.  

• El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de soporte, mantenimiento y Mesa de Servicios en las 
instalaciones de FIDUPREVISORA S.A. y de forma virtual (en los casos que aplique) y conforme el 
horario establecido para tal fin.  

• Los equipos dispuestos para la ejecución del contrato deben estar debidamente licenciados y aten-
diendo a la totalidad de requisitos legales que se requieran.  

• El servicio de soporte y mantenimiento debe llevarse a cabo tanto en los equipos propiedad de FI-
DUPREVISORA S.A. como en aquellos que disponga el contratista para la ejecución del contrato. 

• El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones para el suministro de equipos relacionadas 
al inicio del presente documento. 



 
 

 
                                                      

  

• El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones para la prestación del servicio de soporte 
y Mesa de Servicios relacionadas al inicio del presente documento. 

• El CONTRATISTA debe atender a las formalidades y tiempos establecidos dentro de las ANS que la 
FIDUPREVISORA S.A. tiene para la atención de incidentes y requerimientos. 

• El CONTRATISTA debe suministrar un sistema antirrobo y para el monitoreo de los equipos, conforme 
las condiciones mínimas establecidas por FIDUPREVISORA S.A. 

• El CONTRATISTA debe cumplir con las todas disposiciones del Modelo Funcional y Operativo el cual 
hace parte de los términos de la invitación – Anexo 3 Modelo Funcional y operativo. 

• La entrega e instalación de la totalidad de los equipos deberá llevarse a cabo en máximo sesenta (60) 
días calendario a partir de la firma del acta de inicio y expedición de las garantías que amparan el 
contrato. 

• El contratista deberá asesorar a FIDUPREVISORA S.A. en lo que tenga que ver con buenas prácticas 
de manejo de incidentes, utilización de equipos de cómputo y nuevas tecnologías que propendan por 
el mejoramiento del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá entregar mensualmente estadísticas de incidentes por servicio, así como 
tendencias de los mismos. En caso de requerirse equipos adicionales a los ofertados por un periodo 
mayor a 12 meses, el CONTRATISTA deberá presentar opciones de equipos nuevos y/o usados, de 
iguales o superiores características a los que se dispusieron para la ejecución del contrato. El valor 
del servicio de los mismos no debe superar los precios contratados. 

• Es obligación del CONTRATISTA suministrar los equipos adicionales que requiera el CONTRATANTE 
con tecnología igual o superior a la que actualmente se esté operando. El cobro de los mismos no 
podrá ser diferente a los valores ofertados. 

• Al finalizar el contrato el CONTRATISTA deberá suministrar a FIDUPREVISORA S.A. informe del estado 
de los equipos propiedad de la entidad y el inventario de los que retirará por obedecer al objeto del 
contrato. 

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta un periodo de empalme al finalizar la prestación del servicio. 
Respecto de lo anterior deberá acordar con FIDUPREVISORA S.A. las condiciones del mismo sin que 
se excedan los valores establecidos para cada uno de los servicios. 

• El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad de 35 equipos de cómputo adicionales conforme 
las características definidas en las especificaciones equipos de cómputo adicionales. 

• El CONTRATISTA deberá reportar a FIDUPREVISORA S.A., por escrito, las sugerencias que contribuyan 
a la obtención de mejores resultados en la ejecución de los servicios. 

• El CONTRATISTA deberá guardar estricta reserva sobre cualquier información interna de FIDUPREVI-
SORA S.A. obtenida durante la prestación de los servicios, conforme las disposiciones sobre confi-
dencialidad de la información descrita en el contrato. 

• El CONTRATISTA deberá apoyar a FIDUPREVISORA S.A. en las labores correspondientes al Plan de 
Continuidad del Negocio, en el caso que se requieren llevar a cabo pruebas o esta deba activarse por 
necesidad del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones de la circular 042 de la Superintendencia Fi-
nanciera, en lo que corresponde a las políticas de seguridad de la información.  

• El CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de la circular 005 de 2019 de la Superfinanciera 
para la ejecución del contrato derivado de la presente invitación. 

• El CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de las circulares 029 de 2019 y 052 de 2019 de la 
Superfinanciera en lo que corresponda. 

• En el evento que el contratista celebre con fecha posterior al contrato producto de este proceso de 
selección contratos con potenciales competidores de FIDUPREVISORA S.A, no podrá asignar los mis-
mos recursos a dichos proyectos durante un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la 
fecha de perfeccionamiento del contrato con FIDUPREVISORA S.A. 



 
 

 
                                                      

  

 

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

 
El CONTRATISTA suscribirá en forma conjunta con FIDUPREVISORA S.A. acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
a la firma del acta de inicio, conforme el desarrollo de las actividades contratadas. Estos acuerdos de niveles 
de servicio, se considerarán de obligatorio cumplimiento so pena de la aplicación de las penalidades que de 
allí se deriven. 
 

PLAN DE CONTINUIDAD 

 
El CONTRATISTA brindará apoyo a las pruebas y ejecución del plan de continuidad que tenga actualmente 
implementado FIDUPREVISORA S.A. Lo anterior poniendo a disposición de la entidad el personal de Mesa de 
Servicios. 


