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Glosario 
 

Concepto y/o 
Sigla 

Definición 

Nube Se refiere a un servicio de computación que procesa y almacena datos 
por medio de una red de servidores a través de la internet. El término 
proviene del inglés (Cloud Computing). 

Nube pública Es la forma más común de implementar la informática en la nube. Los 
recursos de la nube (como servidores, software y almacenamiento) 
son propiedad de otro proveedor de servicios en la nube, que los 
administra y ofrece sus servicios a través de Internet. 

PaaS Plataforma como servicio (PaaS) es un entorno de desarrollo e 
implementación completo en la nube, con recursos que permiten 
entregar todo, desde aplicaciones sencillas basadas en la nube hasta 
aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube, a los 
que accede a través de una conexión segura a Internet, pero solo 
paga por el uso que hace de ellos. Incluye infraestructura (servidores, 
almacenamiento y redes), pero también incluye middleware, 
herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia empresarial (BI), 
sistemas de administración de bases de datos, entre otros. Está 
diseñado para sustentar el ciclo de vida completo de las aplicaciones 
web: compilación, pruebas, implementación, administración y 
actualización. 

Framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que 
puede servir de base para la organización y desarrollo de software, 
haciendo más fácil su programación. 

Software Término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 
programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que 
permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

On Premise El término (En Local) se refiere al tipo de instalación de una solución 
de software cuando se lleva a cabo dentro del servidor y la 
infraestructura (TIC) de la empresa. Es el modelo tradicional de 
aplicaciones empresariales. 

Datacenter Es un centro de procesamiento de datos, empleado para albergar 
servidores que contienen un sistema de información de componentes 
asociados, como telecomunicaciones, sistemas de procesamiento, 
almacenamientos, y alimentación. 

ExpressRoute Servicio que permite crear conexiones privadas entre los centros de 
datos de Nube y la infraestructura de un entorno local o de 
coubicación.  
Las conexiones ExpressRoute no utilizan la Internet pública y ofrecen 
más confiabilidad y velocidad y menor latencia que las conexiones 
habituales a través de Internet. En algunos casos, el uso de 
conexiones ExpressRoute para transferir datos entre sistemas locales 
y Plataforma proporciona beneficios económicos importantes. 



 

 
Concepto y/o 

Sigla 
Definición 

VPN Red Privada Virtual (Virtual Private Network), es un tipo de red en el 
que se crea una extensión de una red privada para su acceso desde 
Internet. 

 
  



 

 
1. Contexto 
 
El Instituto Colombiano, es una empresa estatal de carácter social, vinculada al Ministerio 

de Educación Nacional, y naturaleza especial, que:  

• Ofrece servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles (Exámenes de 

Estado).  

• Adelanta investigación sobre los factores que inciden en la calidad de la educación.  

• Brinda información que contribuye al mejoramiento y la toma de decisiones en la 

calidad de la educación.  

• Realiza otros proyectos de evaluación (pruebas específicas) de acuerdo con 
estándares nacionales e internacionales que requieran las entidades públicas o 

privadas.  

 
De acuerdo con la alineación estratégica de la tecnología y la arquitectura de TI como base 

de la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

- PETI, el cual tienen como objetivo que las iniciativas, planes, programas y proyectos en 

tecnologías de la información y las comunicaciones estén alineados con los objetivos 

estratégicos del Instituto, al igual que los servicios de soporte técnico en sus diferentes 

niveles, mantenimiento, licenciamiento, sistemas de información, adquisiciones de TIC, 

seguridad de la información, servicios especializados, proyectos especiales, componentes 

de software y hardware que intervienen en la plataforma tecnológica como soporte a la 

operación, deben estar alineadas a los principios generales y dominios definidos por la 

arquitectura empresarial de la Dirección de Tecnología. De igual forma, busca preservar la 

confidencialidad, disponibilidad, continuidad e integridad de su información, protegiéndola 

contra amenazas internas, externas, accidentales o deliberadas, mediante la 

implementación de buenas prácticas tendientes a reducir los riesgos identificados. Así 

mismo, busca garantizar que todos los requerimientos normativos y legales aplicables a la 

información se cumplan; que existan mecanismos de concientización en temas de 

seguridad para los usuarios; que los incidentes de seguridad sean reportados e 

investigados; y que se propenda por la continuidad del funcionamiento de la entidad.  

Es así, como desde la Dirección de Tecnología y sus Subdirecciones se tienen 

implementadas soluciones integradoras de plataforma tecnológica, la cual constituye la 

base sobre la cual operan los sistemas de información, bodegas de datos, cubos, reportes, 

servicios web, funcionalidades expuestas en los aplicativos y demás servicios tecnológicos 

dispuestos en Nube para garantizar la operación de sus funciones.  

 
 
2. Objeto  
 
Durante la vigencia 2021 el Instituto adquirió los servicios en la Nube Publica III, Segmento 

4 - MICROSOFT bajo contrato 513 de 2021, con el fin de iniciar proyectos de analítica y 

proveer las capacidades requeridas para el mismo. De esta manera, para la presente 

vigencia la Subdirección de Información requiere adquirir los créditos para mantener, 

implementar y potenciar proyectos y servicios de inteligencia de negocio, creación de 



 

 
conocimiento, integración continua bajo mejores prácticas y en general de capacidades de 

plataforma de TI, mediante la ejecución de estrategias, actividades, aplicaciones, datos, 

productos, tecnologías y arquitectura técnicas de cara a las necesidades de información 

para la creación de conocimiento y toma de decisiones institucionales. Finalmente, estos 

servicios permitirán dar continuidad a los procesos de unificación e integración de la 

plataforma tecnológica, de acuerdo con las decisiones de arquitectura definidas.  

De acuerdo con lo anterior, de manera específica se busca la extensión de los servicios 

de nube actuales y continuidad a los servicios ya dispuestos en la Nube de Azure,  

 
Puntos de contacto  

 

Nombre del contacto William Alfredo Sandoval Sandoval 

Cargo Subdirector de Información 

Email wasandovals@icfes.gov.co 

 

3. Tipificación de la necesidad.  
 

3.1 Nueva solución Cloud. 
 

 No Aplica 

 

3.2 Migración sistema actual OnPremise a cloud / Sitio alterno a cloud. 
 
No Aplica 
 

3.3 Migración entre nubes públicas. 
 
No Aplica 

 
 
3.4 Expansión de servicios Cloud 
 
 
3.4.1 Plataforma Analítica y Tableros de Control 

 
ICFES cuenta con una plataforma de analítica y tableros de control basada en Microsoft 
Azure. Actualmente la entidad requiere mantener y aumentar las capacidades de los 
servicios desplegados en los entornos de pruebas, preproducción y Producción: con las 
siguientes características: 
 

• Pruebas y preproducción: 
 



 

 

 
 
Producción: 
 

 
 

 
3.4.2 Plataforma de Escritorios Virtuales 

 
La entidad adelantará acciones para la implementación, configuración y puesta en 

marcha de escritorios virtuales, con el fin de iniciar un nuevo modelo y/o esquema de 

trabajo para los usuarios con que cuenta la entidad. Esto, con el fin de proveer 

tecnologías de última generación, mejorar en su gestión de seguridad de la información 

y optimizar las inversiones. De igual forma, es importante mencionar, que la entidad 

cuenta con licenciamiento de Microsoft 365 A5, lo cual entrega el beneficio de poder 

utilizar la licencia de Windows 10 Enterprise o Windows 11 Enterprise en la solución de 

escritorios virtuales de Microsoft Azure, sin tener que incurrir en un licenciamiento 

adicional. 

En consecuencia, y con el fin de atender la necesidad de la entidad y mejorar sus 

capacidades de TI, se requiere lo siguiente: 

 

Perfil de Usuarios: 

Service type Custom name Region Description Estimated monthly cost

Data Factory East US 2 Azure Data Factory V2 Type, Data Pipeline Service Type, 

Azure Integration Runtime: 10 Activity Run(s), 1 Data 

movement unit(s), 160 Pipeline activities, 160 Pipeline 

activities – External,  Self-hosted Integration Runtime: 1 

Activity Run(s), 1 Data movement unit(s), 160 Pipeline 

activities, 160 Pipeline activities – External,  

$13.03

Azure SQL Database ElasticPool East US 2 Elastic Pool, DTU Purchase Model, Standard Tier, 100 

eDTUs: 100 GB included storage per pool, 200 DBs per 

pool, 1 Pool(s) x 160 Hours, 105 GB Retention

$48.33

Key Vault East US 2 Vault: 10 operations, 0 advanced operations, 0 renewals, 0 

protected keys, 0 advanced protected keys; Managed 

HSM Pools: 0 Standard B1 HSM Pool(s) x 730 Hours

$0.03

Power BI Embedded East US 2 1 node(s) x 160 Hours, Node type: A2, 2 Virtual Core(s), 

5GB RAM, 301-600 Peak renders/hour

$321.30

Support Support $0.00

Service type Custom name Region Description Estimated monthly cost

Data Factory East US 2 Azure Data Factory V2 Type, Data Pipeline Service Type, 

Azure Integration Runtime: 10 Activity Run(s), 1 Data 

movement unit(s), 160 Pipeline activities, 160 Pipeline 

activities – External,  Self-hosted Integration Runtime: 1 

Activity Run(s), 1 Data movement unit(s), 160 Pipeline 

activities, 160 Pipeline activities – External,  

$13.03

Azure SQL Database ElasticPool East US 2 Elastic Pool, DTU Purchase Model, Standard Tier, 300 

eDTUs: 300 GB included storage per pool, 500 DBs per 

pool, 1 Pool(s) x 216 Hours, 105 GB Retention

$195.75

Key Vault East US 2 Vault: 10 operations, 0 advanced operations, 0 renewals, 0 

protected keys, 0 advanced protected keys; Managed 

HSM Pools: 0 Standard B1 HSM Pool(s) x 730 Hours

$0.03

Power BI Embedded East US 2 1 node(s) x 324 Hours, Node type: A5, 16 Virtual Core(s), 

50GB RAM, 2401-4800 Peak renders/hour

$5,223.20

Support Support $0.00



 

 
Perfil GPU - Diseño 

o Escritorio dedicado por diseñador 
o Disponibilidad 7x24 
o Configuración: 4 vCPUs y 28GiB de Memoria 
o GPU: 16GB Nvidia Tesla T4 
o Procesador AMD EPYC 7V12(Rome) 
o Discos Premium SSD DE 1TB, 5000 IOPS y 200MB/sec Throughput, 

integración con 1TB de almacenamiento de OneDrive   
Perfil Funcionario - Estándar 

o Modelo de Despliegue: Multi-Session, 16 sesiones por máquina virtual.  
o Configuración Máquina Virtual: 8 vCPUs y 64 GiB de Memoria 
o Disponibilidad 7x24 
o Procesador Intel® Xeon® Platinum 8272CL 
o 25GB de almacenamiento de perfil de usuario, integración con 1TB de 

almacenamiento de OneDrive 
 
Estimación de recursos requeridos: 
 

 
 
Es importante tener en cuenta que los elementos correspondientes a máquinas virtuales se 
están considerando con el beneficio de instancias reservadas a 3 años, lo cual le genera 
un ahorro a la entidad en el costo de estos recursos.  

Service type Custom name Region Description Estimated monthly cost

Azure Virtual Desktop Perfil Usuarios GPU East US 2 Pooled, 100 Users, 0.04 Peak concurrency, 0 Off peak 

concurrency, 240 Usage hours/month, single-session, 

heavy workload, NC4as T4 v3 (4 vCPU(s), 28 GB RAM) (3 

year reserved), P30 (1024 GiB, 5000 IOPS) Disks, Premium 

File Storage: 0 TB of data at-rest and 0 GB of snapshots, 

Internet egress, 500 GB outbound data transfer from East 

US 2 routed via Public Internet

$1,114.80

Azure Virtual Desktop Perfil Usuarios Estandar East US 2 Pooled, 500 Users, 1 Peak concurrency, 0 Off peak 

concurrency, 240 Usage hours/month, multi-session, 

heavy workload, E8s v4 (8 vCPU(s), 64 GB RAM) (3 year 

reserved), P15 (256 GiB, 1100 IOPS) Disks, Premium File 

Storage: 10 TB of data at-rest and 0 GB of snapshots, 

Internet egress, 1024 GB outbound data transfer from East 

US 2 routed via Public Internet

$7,822.60

Virtual Machines Controladores de Dominio East US 2 2 B2s (2 vCPUs, 4 GB RAM) (3 year reserved), Windows 

(AHB), OS Only; 2 managed disks – E10, 100 transaction 

units; Inter Region transfer type, 5 GB outbound data 

transfer from East US 2 to East Asia

$42.29

Azure Backup Backup Almacenamiento 

Perfiles

East US 2 Azure Files, 1 Instance(s) x 10 TB, LRS Redundancy, Low 

Average Daily Churn, 1 TB Average monthly snapshot 

usage data

$213.90

Azure Backup Backup Estaciones GPU East US 2 Azure VMs, 4 Instance(s) x 1 TB, LRS Redundancy, 

Moderate Average Daily Churn, 8 TB Average monthly 

backup data, 1 TB Average monthly snapshot usage data

$309.07

Azure Firewall East US 2 Standard tier, 1 Logical firewall units x 730 Hours, 0 GB 

Data processed

$912.50

VPN Gateway East US 2 VPN Gateways, VpnGw1AZ tier, 730 gateway hour(s), 10 

S2S tunnels, 128 P2S tunnels, 0 GB, Inter-VNET VPN 

gateway type

$263.53

IP Addresses East US 2 2 Static IP Addresses, 0 Public IP Prefixes $7.30

Support Support $0.00



 

 
 

Por otro lado, es fundamental que el modelo de nube que se entregue a la entidad permita: 
 

o Duración de la suscripción entre 1 año o 3 años. 
o Soporte Standard para la apertura de casos relacionados a Azure. 
o Poder Adquirir ahorros con instancias reservadas. 
o Precios especiales en ambientes no productivos. 
o Acceso a soluciones o recursos en Preview. 

 
 
3.4.3 Provisión de servicios Azure 
 
Proveer capacidades adicionales de Infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como 
servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS), de acuerdo con las necesidades de 
operación del ICFES, se ha determinado: 
 

Item Componente Cant Vr Mes sin Iva Valor Total 

1 
Servicios en la Nube 12 $ 74.964.387,86 $ 899.572.654,28 

 
 
3.4.4 Provisión de servicios especializados 
 
Proveer los servicios de horas de especialistas para parametrización y configuración 
 

Item Codigo CCE Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

con iva 
Total 

1 CO-EX-24-02 
Experto Senior en 
Almacén de Datos 

Precio por 
hora 

50 237.315,44 $ 11.865.772,03 

2 CO-EX-19-02 
Experto Junior en 
Inteligencia de 
Negocios 

Precio por 
hora 

250 $ 175.573,66 $ 43.893.414,78 

3 CO-EX-07-02 
Experto Junior en 
Migración 

Precio por 
hora 

30 $ 156.926,26 $ 4.707.787,91 

Total 330  $ 569.815,36 $ 60.466.974,72 

 
 
4. Responsabilidades del proponente bajo el modelo gestionado por el proveedor 
 
La orden de compra será ejecutada por parte del ICFES, y está en función de los servicios 
que requiriera, despliegue o solicite hacia el adjudicatario del proceso. 
 
 
5. Criterios sugeridos para la definición del alcance y características técnicas de la 

Necesidad. 
 



 

 
5.1 Requisitos de negocio (Entidad). 
 
A continuación, se definen los siguientes requisitos que el proponente debe cumplir para la 
implementación de la solución. 
 

5.2 Plataformas y software requeridos para la necesidad 

 
La plataforma Cloud debe contar con la infraestructura y soporte que permita la operación 
en ambientes híbridos o heterogéneos, así como la integración con los servicios actuales 
de la entidad, a través de conexiones tipo VPN (punto a punto), expressroute u otro entre 
los datacenter de la Entidad. 
 

5.3 Requisitos de gobierno y gestión de datos para la necesidad 

 
La solución propuesta debe incluir una capa de supervisión de tal manera que permita un 
seguimiento a dichos servicios desplegados.  
 
Todas las métricas que el proveedor configure deberán estar incluidas y documentadas en 
la “Guía de Monitoreo” descrita en la Tabla de entregables de apoyo. 
 
A nivel de identidad se deben extender las características de directorio activo on premise, 
adicionalmente contemplar el despliegue de manera nativa características como: 

• Autenticación de doble factor. 

• Características de B2B y B2C para autenticación de terceros. 

• Federación de aplicaciones de terceros (Único inicio de sesión con SAML). 

• Self service password. 
 

5.4 Requisitos de seguridad para la necesidad 

 
La plataforma debe proporcionar una base de confianza desde las actividades de 
instalación hasta aplicación, la capa de seguridad debe incluir como mínimo el control de 
acceso, la encriptación y no repudio de la información, siendo el control de acceso y no 
repudio las principales por el tipo de información que se va a manejar en estos sistemas de 
información.  
 

5.5 Requisitos de privacidad para la necesidad 

 
Todos los servicios de la plataforma deben estar verificados de forma independiente para 
cumplir con los requisitos legales y de cumplimiento, estar respaldados financieramente y 
ofrecer información transparente sobre su disponibilidad. Y que estén acogidos a la ISO 
27018 e ISO 22301.  
 

5.6 Requisitos de cumplimiento de regulaciones para la necesidad 

 
La solución Cloud, debe perseguir el objetivo de lograr una transformación digital para una 
gestión pública efectiva basada en los lineamientos generales del uso y operación de los 
servicios ciudadanos digitales del MINTIC (Decreto No 620 del 2 de mayo del 2020). 
 



 

 
 
6. Enfoque y metodología de la solución propuesta (Proponente). 
 
No aplica para cliente 
 
 
7. Bolsa de recursos de servicios de nube 
 

La cláusula 4 de la minuta del Acuerdo Marco de Nube Pública establece que: “Los 

Servicios del Catálogo de Servicios de Computación en la Nube aparecen en la Orden de 

Compra como una sola línea correspondiente a la bolsa de recursos para adquirir Servicios 

de Computación en la Nube.” En virtud de lo anterior la Entidad gestionará los recursos 

correspondientes a los Servicios de Computación en la Nube como una bolsa de recursos. 

Es decir, durante la ejecución de la orden de compra la Entidad podrá optimizar la 

arquitectura inicialmente planteada y hacer cambios respetando el valor por el que fue 

pactada la orden de compra o haciendo uso de las alternativas legalmente disponibles para 

ampliar el valor y duración del contrato. 

 

8. Forma de Pago 

 

La Entidad se acoge a la forma de pago establecida por la Agencia Nacional para la 

Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del 

Acuerdo Marco - CCE-241-AMP-2021 para la contratación de los Servicios de Nube 

Publica.  

La entidad se acoge a lo establecido en la Cláusula 10 y Cláusula 8 El Proveedor puede 

facturar los Servicios de Nube Pública de la siguiente manera: ii) De contado, dependiendo 

de las condiciones del Servicio de Nube Pública en los términos señalados en el Catálogo. 

Para el pago será necesaria la entrega de la factura y el documento que acredite el pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Las demoras en la presentación de los anteriores documentos serán responsabilidad del 

contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza.  

Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera 

y Contable. 

 

 
 


