ANEXO 6
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS A VERIFICAR EN LA VISITA

Asunto: Invitación a proponer para contratar la prestación de servicios de digitación y digitalización
de documentos de La Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Outsourcing.- 3000000561
El proponente debe allegar este anexo con su propuesta, debidamente diligenciado y firmado, dando
respuesta detallada y específica a cada uno de los conceptos a verificar, en el mismo orden en que
están señalados, aspectos que serán verificados en la visita que hará la CCB.
Las visitas se efectuarán en horas laborales con cada proponente que cumpla los requisitos mínimos
exigidos en la invitación, con la persona de contacto que se indique en la propuesta. La fecha de la
visita será comunicada por carta o mail a los proponentes.
Si la información que se especifique y detalle en este documento no corresponde con la verificación
efectuada por la CCB en la visita, la propuesta del proponente no será tenida en cuenta para
evaluación.
CONCEPTO A EVALUAR
Las instalaciones físicas deben cumplir con los requisitos del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado por la
empresa proponente, de acuerdo con la Circular 26 de 2018 del
Ministerio del Trabajo, con capacidad para alojar mínimo cincuenta y
cinco (55) puestos de trabajo para el proceso.
Se debe contar con un protocolo de seguridad con el que se manejen
los documentos de acuerdo con las políticas de seguridad de la
información.
Las instalaciones deben contar con las condiciones necesarias para
instalar un canal dedicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
de Especificaciones Técnicas Mínimas, el cual debe enlazar el
sistema de datos de la CCB con la red interna del Proponente, en caso
de resultar favorecido con la adjudicación.
Cumplir las especificaciones tecnológicas mínimas requeridas de
hardware y software indicadas en el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS MÍNIMAS de esta invitación a proponer, así:

a) Estaciones de trabajo para digitación y digitalización, con las
siguientes especificaciones mínimas:
• Procesador: Intel Core I7 CPU @ 2,80 GHz
• Memoria: 16 GB RAM
• Disco Duro: 1 TB
• Comunicación: Red 10/100 Mbps
• Puertos: 5 puertos USB 2.0 - 3.0
• Monitor: 19” Plano
• Sistema Operativo: Windows 10 Profesional – Versión
1703 en adelante
• Antivirus: Kaspersky Endpoint Security 10 Version:
10.3.0.6294
b) Escáner, con las siguientes especificaciones:

CUMPLO/NO CUMPLO
(ampliar información)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fujitsu de mínimo 70 ppm de alto rendimiento con
conexión a puerto USB
Interfaz: USB 3.1 de 1ª generación/USB 3.0/USB 2.0/USB
1.1
Fuente de luz: 6 matrices de LED blancos (2 frontales, 2
traseros, 2 cristal)
Detección de alimentación múltiple
Resolución: 600 dpi
Formato de salida: Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits;
blanco y negro: 1 bit
Consumo de energía: funcionamiento: 64 W o menos,
modo en suspensión: 1,7 W o menos, modo en espera
(apagado): menos de 0,35 W
Protección del medio ambiente: ENERGY STAR® y
RoHS
Sistemas operativos compatibles: Windows® 10 (32
bits/64 bits)

.

________________________________________________
Nombre del representante legal:
Firma del representante legal
C.C.

