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CONTEXTO 
 
ACDI/VOCA, requiere una aliado tecnológico que tenga como objeto social la prestación de servicios en tecnologías de la 
información; que sirva de apoyo tecnológico en los servicios en la nube y que cuente con el conocimiento, experiencia, 
cobertura y recursos necesarios para que preste servicios y demás asistencias en materia tecnológica, informática y de 
telecomunicaciones. Que se comprometa a prestar servicios en materia de tecnología, este aliado debe incluir sin limitarse 
a la prestación de servicios requeridos indispensables para el éxito de los proyectos y programas que adelanta 
ACDI/VOCA, con el propósito de garantizar las oportunidades de inclusión social y  económica para los beneficiarios o 
participantes de los diferentes proyectos. Mediante el fortalecimiento de la capacidad de la entidad, el empoderamiento de 
los socios, un mayor acceso a oportunidades económicas y el incremento de mensajes positivos, contando con una 
infraestructura a la vanguardia tecnológica, soportada por la experiencia, respaldo y compromiso. 
 
Microsoft filantropía otorgó a ACDI/VOCA un premio en servicios sobre la plataforma Azure donde se ha implementado la 
página web y dos sistemas de información diseñados a la medida para la entidad. ACDI/VOCA requiere tener una tabla 
tarifaria para cada uno de los recursos, en que se está consumiendo y así conocer los costos de cada uno de ellos. Así 
mismo, necesitamos hacer una optimización de recursos para ahorrar en el consumo en la nube. Se requiere contar con 
soporte 7x24x365, asesoramiento para controlar y aprovechar las bondades de Azure, así como recomendaciones de 
optimización y dimensionamiento adecuado de la plataforma.  
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SERVICIOS A PRESTAR: 
 
A continuación, se describirán los diferentes requisitos, condiciones y especificaciones que se requiere para que el 
proponente ofrezca los servicios en Azure a ACDI/VOCA. 
 
 
1. TRANSFERENCIA DE FACTURACIÓN DE AZURE 
 
El oferente debe coordinar con ACDI/VOCA la transferencia de facturación que actualmente tenemos a una suscripción 
diferente, esto incluye la migración del cien por ciento de los recursos. Los servicios de la suscripción Azure deben 
funcionar sin interrupción o en su defecto se debe programar en un fin de semana. 
 
 
2. GESTIÓN DE AZURE 

 
El proveedor debe realizar una estrategia orientada al uso del servicio, una comprensión de las necesidades del negocio 
y una alineación de las capacidades disponibles a través de la plataforma Azure para habilitar los objetivos del negocio. 
Apoyarnos en la gestión de servicios de TI, Devops, parches, protección del punto final, monitoreo, aprovisionamiento y 
configuración, copias de seguridad y recuperación de desastres. Adicionalmente, el proveedor proporcionará una gestión 
de escalamiento de problemas con seguimiento y comunicación continua con ACDI/VOCA. 
 
La propuesta debe incluir cómo mínimo aspectos de configuración, gestión de la nube, transformación, seguridad, y 
monitoreo. 
 
 
3. GOBERNANZA DE AZURE 
 
El proveedor presentará una estrategia para definir reglas y estándares globales para el uso de los recursos de la nube, 
la cual debe incluir aspectos como mínimo de plataforma, infraestructura y gestión en Azure. 
 
 
4. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN AZURE 
 
El proveedor explorará oportunidades de optimización de recursos que se tienen en Azure sin que esto degrade los 
servicios ni afecte el funcionamiento de las aplicaciones dispuestas en Azure. 
 
La propuesta debe incluir como mínimo los siguientes aspectos; dimensionamiento y análisis de recursos en Azure,  
análisis de las instancias reservadas, análisis de recursos sin ningún función productiva, análisis de automatización de 
recursos. Recomendaciones, efectos, riesgos y planificación para remediarse.  
 
 
5. SOPORTE Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 
 
El proveedor debe dar atención a los incidentes o necesidades de la plataforma Azure presentados por ACDI/VOCA de 
acuerdo a las siguientes características mínimas: 
 
Contacto  
 

• Telefónico, 

• Correo electrónico o 

• Plataforma en línea. 
 

Horas de soporte 
 

• 24x7x365 
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Tiempos de respuesta 
 

• Gravedad A - Respuesta de 30 m  

• Gravedad B - Respuesta de 2 horas  

• Gravedad C - Respuesta de 4 horas 
 
Cantidad de incidencias que se pueden solicitar por mes 
 

• Ilimitados 
 
Tipo de soporte Microsoft 
 

• Premier  
 
6. BOLSA DE HORAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS MICROSOFT 
 
El proveedor debe suscribir una bolsa de horas de soporte especializado Microsoft, orientados a solucionar problemas de 
funcionalidades de Azure, ArcGIS Enterprise, SharePoint Online, Power BI, Power Apps y SQL Server. Para esto el 
proveedor debe disponer de una persona de contacto calificada el cuál gestione los requerimientos de soporte, con el fin 
de vigilar la entrega oportuna y la calidad de los servicios solicitados y prestados en desarrollo de la bolsa de  horas, 
realizar la entrega de informes a las soluciones de los requerimientos de soporte, donde se especifique el diagnóstico, la 
solución dada, las horas consumidas y las recomendaciones o acciones correctivas del servicio, planeación de las 
actividades que requieran suspensión o interrupción de los servicios de la plataforma Microsoft. 
 
El servicio debe considerar una cobertura de una bolsa de horas de cien (100) horas de atención, basada en consumo de 
tiempo (Horas / Ingeniero) por demanda, a partir de necesidades de servicio que se presenten durante la vigencia del 
contrato. Estas horas podrán distribuirse de acuerdo a las necesidades que se presenten para atender contingencias, 
requerimientos o capacitaciones. 
 
El proveedor debe llevar un registro detallado en minutos de tiempo de soporte telefónico el cual se contabilizará a partir 
de la atención del profesional especializado, y serán validados con los registros de consumo de los servicios solicitados. 
Estos servicios serán acordados entre el contratista y el supervisor del contrato de ACDI/VOCA, o funcionario a cargo. 
 
 
7. SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRADA EN AZURE 
 
El proveedor debe prestar el servicio 7*24*365 el cual debe contar como mínimo con: 
 

• Configuración del Servicio 
1. Diseño 
2. Implementación  
3. Administración 

 

• El servicio gestionado debe tener para mínimo 20 Virtual machines: 
1. Agentes de seguridad en las VM 
2. Anti-malware 
3. Content Filtering 
4. Network Security 
5. Host Intrusion Prevention 
6. Host Firewall 
7. Integrity Monitoring 
8. System Security 
9. Application Control 
10. Log inspection 
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• En el servicio gestionado se requieren los siguientes informes 
1. Reporte del Tenant 
2. Informe de uso del módulo de seguridad 
3. Informe de ataques 
4. Informe de Firewall 
5. Informe de IPS 
6. Informe de cambio de monitoreo de integridad 
7. Informe de aplicaciones sospechosas 

 

• ANS en gestión de incidentes: 
 

Impacto 
Tiempo de 

respuesta 
Customer Update 

Interrupción mayor, el servicio ha caído ≤ 0.5 hora 1 hora hasta que se resuelva 

La organización ya no puede proporcionar un servicio crítico ≤1 hora 2 horas hasta que se resuelva  

La organización ha perdido la capacidad de proporcionar un servicio 

crítico a un subconjunto de usuarios del sistema. 

2 horas 4 horas hasta que se resuelva 

Efecto mínimo; la organización aún puede proporcionar todos los servicios 

críticos a todos los usuarios pero ha perdido eficiencia 

4 horas 8 horas hasta que se resuelva 

No afecta la capacidad de la organización para proporcionar todos los 

servicios a todos los usuarios 

4 horas 24 horas hasta que se resuelva  

 

• Que el servicio gestionado pueda crecer mensualmente si se requiere. 
 
 
8. CERTIFICACIONES EN AZURE 
 
El proveedor deberá certificar por parte del fabricante certificación Gold Cloud Platform 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente debe presentar oferta para 12 meses de servicio.  
 
10. RECURSOS AZURE 
 
En el siguiente cuadro se indican la lista de recursos actuales 
 

TIPO GRUPO DE RECURSOS SUSCRIPCIÓN 

Azure Cache for Redis administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

SQL Server administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

Base de datos SQL administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

Base de datos SQL administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

Cuenta de almacenamiento administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

Plan de App Service administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

App Service administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

App Service administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

App Service administracion-webservice Microsoft Azure Sponsorship Nueva 

Zona DNS colombiadnsrg Microsoft Azure Sponsorship 



ANEXO TÉCNICO – SERVICIOS DE AZURE  –   

OFICINA DE IT 
 
 

5 
 

Ã•rea de trabajo de Log 
Analytics defaultresourcegroup-eus Microsoft Azure Sponsorship 

SoluciÃ³n defaultresourcegroup-eus Microsoft Azure Sponsorship 
Servidor de Azure Database 
for MySQL pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 
Servidor de Azure Database 
for MySQL pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 

Cuenta de almacenamiento pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 

Plan de App Service pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 

Plan de App Service pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 

App Service pagina-web Microsoft Azure Sponsorship 

Azure Cache for Redis rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

Cuenta de almacenamiento rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

Plan de App Service rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

App Service rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

App Service rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

Application Insights rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

Application Insights rgsipardev Microsoft Azure Sponsorship 

Cuenta de almacenamiento siparnotifyservices Microsoft Azure Sponsorship 

Plan de App Service siparnotifyservices Microsoft Azure Sponsorship 

App Service siparnotifyservices Microsoft Azure Sponsorship 

Disco spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Disco spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Disco spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Disco spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Disco spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

MÃ¡quina virtual spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

AlmacÃ©n de claves spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Interfaz de red spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Interfaz de red spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Grupo de seguridad de red spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Grupo de seguridad de red spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

DirecciÃ³n IP pÃºblica spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

DirecciÃ³n IP pÃºblica spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Red virtual spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Red virtual spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

AlmacÃ©n de Recovery 
Services spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Cuenta de almacenamiento spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

Cuenta de almacenamiento spplatform Microsoft Azure Sponsorship 

MÃ¡quina virtual de SQL spplatform Microsoft Azure Sponsorship 
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Azure DevOps organization 
vs-clt-100d3a56-8898-4366-
a54c-007e5d609a90-group Microsoft Azure Sponsorship 

Azure DevOps organization 
vs-clt-10b5abeb-72ce-48ac-
bc50-057a20b74539-group Microsoft Azure Sponsorship 

 
 
11. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. La ejecución del proyecto se realizara de forma remota.  
2. El oferente debe contar con un canal de atención a soportes de Azure 7x24x365. 
3. El oferente de contar con una plataforma de gestión casos de soporte técnico la cual debe cumplir 

con estándares de ITIL. Esta herramienta deberá entregar las características mínimas para  controlar 
y optimizar los costos de consumo 

4. Envíos de facturación por áreas; identificar consumos por recursos, por áreas, proyectos. 
5. Recomendaciones en optimización 
6. Alertas tempranas de consumo 
7. Gestor del servicio (Coordinar recursos, recomendaciones, reporte de ANS) 
8. Seguridad para Azure (Antimalware) 
9. Detectar y detener malware 
10. Detectar archivos sospechosos 
11. Monitoreo e instalación de  firmas 
12. Reportes mensuales 
13. 24*7*365 monitoreo y respuesta a eventos 
14. El oferente asignará un coordinador de proyecto.  
15. El oferente debe presentar un cronograma con actividades detalladas para cada una de las 

actividades presentadas. 
16. El oferente debe notificar a ACDI/VOCA cualquier incidencia o problema que pueda afectar los 

recursos de ACDI/VOCA en Azure. 
17. El oferente debe indicar una ruta de escalamiento por niveles para la atención de los casos.  
18. El oferente debe entregar toda la documentación e informes necesarios con el propósito de la 

continuidad del servicio. 
19. El oferente debe garantizar la integridad de los datos y/o respaldo de la información contenida en 

Azure, mantenimiento, actualizaciones, afinamiento y reinstalaciones. 
20. Los pagos de los servicios no deben incluir impuestos por exención de ACDI/VOCA. 
21. Garantizar el cumplimiento y alcance del contrato que resulte producto del proceso de acuerdo a lo 

establecido en la propuesta. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del 
contrato, sin previa justificación aceptada por la entidad contratante. 

22. Ejercer la dirección y control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y 
dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. 

23. Salvaguardar la información confidencial que se obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades, 
salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información de sistemas de 
información, bases de datos, direcciones IP, configuraciones en desarrollo del contrato a firmar será 
de uso exclusivo de ACDI/VOCA, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos, ni a 
divulgar la información que se le suministre. 

 
 
 


