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INFORME DE SUPERVISION No. 4

El valor del contrato se cancelará en cuatro cuotas de igual valor cada
una, medrante transferencia electrónica y conforme al calendario de pagos
de la entidad de la sigu¡ente forma
El primer pago se rea|zatá una uez rcalzada la totalidad de la
mrgracion de datos y demas informacion del servidor actual del CPNAA
al servidor ofrecido 100% operatrvo y funcronal ei aplrcatrvo Kawak así
como la correcta prestacrón del servicro requendo por el CPNAA
El segundo pago se realizará al tercer mes vencrdo de Instalado el
apl cativo Kawak, 100% operativo y func onai para la entidad, así como
la correcta prestación del servicio requefldo por el CPNAA
El tercer pago se realizará al sexto mes vencido de Instalado e

No 10de 1610112018

VALOR DEL CONTRATO
FORI\4A DE PAGO

RP
FECHA ACTA DE
FECHA

No 19 de 261112018

lNlcro 26/1/2018

TERIV]INACION

objeto y obligaciones pactadas

Nro. de
Obliqación

1

DE 25/1/2019

Optimizacró¡ de los servicios del CPNAA
N/A

CENTRO DE COSTOS
ADICION
PRORROGA
susPENStoN IN/y ..--

El susclto Féllx Aloerto Aozofri"nt,ca haber supervrsadl elecrc'Ón oel Conüato p6l1aoon
de serv c os Nro 6 de 2018 1/ dela constancra oue el cortratrsta GRUPO VIDAWA S A S' c-'no'ió

Activ¡dades realizadas por el

Entregar e Instalar el software Kawak,
svm,rrstrando las nuevas versrones y/o
parches liberados durante el periodo de
duración de contrato, garantizando las
meloras funcronalidades y técntcas reallzadas
en cada uno de los módulos del producto y de
acuerdo a la propuesta iécnica y econÓmlca
ofrecida. oara mÍnrmo 30 usuanos del CPNAA.
Garanltzar en el ttempo el cumplimiento de las Se ver frca a correcta Prestaclón

Se-llralsle
Se verifica la correcta prestacron
de aplrcativo y servrcro, durante a
migración y óptimo fu ncionam iento

2

aplrcatrvo Kawak 100% opergt¡vo y funcional para la entrdad así como
la correcta prestac¡ón de)z{rvao rqquefldo por el CPNAA
Elcuarto y últrmo pago€e reayafá al décimo mes venc¡do de lnstaladoE cJarto y últrmo pagofe reayzalá al décrmo n es vercrdo de .nstalaoo -/'
el apllcatlvo Kawak 10Oo/o óperatrvo y {urcional para a em dad q'1'
como la correcta prestaoón .lc.l servicio requer do por el CPNAA I 

l

con las actividades que Se relacionan agantinuaciÓn y en el Informe adlunio, las que se aJUStan al

Obliqación
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normas técn cas soportadas con Kawak frente
a las nuevas versrones y drsposrcrones qJe se
generen. las cuales se incorporan con cada
actua ||zac'ón en el software
Prestar e soporte telefónico de pnmer nivel a
través de un centro de servicio en caso de
dudas operativas func¡onales y de manelo del
software durante la vigencta del contrato stn
límiie de llamadas
Encontrar con las actualizaciones nuevas
funcionalidades que Kawak a través de su
ejercicio de rmplementación, haya tdent¡ficado
convenrente ntegrar a los módulos del
software y que recibirá el GPNAA si estos se
encuentran licencrados sin costo adlclonal
Recibir junto con la actual¡zación del software
nuevos parámetros de conf¡guraclón y de
operación en Kawak para la admlnistración y

operacrón del Sistema de Gestión de Calidad,
SGSI y SG-SST
Disponer y contar con el apoyo permanente
del equipo de servicio y soporte del apl¡cat¡vo
Kawak para resolver inqu¡etudes y solicitar
apoyo en el manelo operativo y en la correcta
aplicac¡ón en el software, cuando el CPNAA
así lo requrera
Prestación del servtcio de Hosting y

almacenamiento del aplicatlvo en servldores
de internet compartido, durante la vrgencia del
contrato para el Software Kawak y de uso
lrcencrado al CPNAA, para su operac'|Ón

desde nt€rnet
Ofrecer y d spone' de ura red de alta
capacrdao datacenter con os mejores
sistemas de seguridad en biometría vigilanoa
fís,ca oe vrdeo. deteccrÓn y supresrón de
rncendios. así como control de humedad y
temperatura rncluyendo un¡dades de servlcro
Ininterrumpido de energía en casos de
ext'erra necesidad

iofrecer y Oisponer de protecciÓn Firewall
operado por expertos en seguridad y con pedil
de seguridad estándar para el srlro web de
Kawak, así como el escaneo continuo,
automáiico v actual zado a traves 0e una

. rob-sta p'ataforma ant v'us
Ofrecer y garantizar !n monitoreo contlnuo los

7 días de la semana las 24 horas del día al

correcto funcronamiento del servlcio ofrecido
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FECHA AGOSTO 9 de
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del aplicativo y serv cLo, durante a
migración y óptimo funcronam rento

Se ha solicitado y véiiticaoo
oportunamente d u rante las
sesiones de entrenamrento

Se verifrca la correcta prestacrón
del aplrcativo y servrcro durante a

migración y óptimo funcionamiento.

Se verifrCi la correcta p'estacrón
del aplrcativo y servrcto durante a
mrgración y ópt¡mo func¡onamlento

Se ha sol c tado y ver ficado
oportunamente d urante
sesiones de entrenam tento.

Se ver¡fica E correcta Prestación
del aplrcatrvo y servicio, durante la

migración y óptimo fu nc¡onamiento

Se verifrca la correcta prestaclón
del aplicativo y servicio, durante la

migración y óptrmo fu ncionam lento

Se verifrca la correcta prestaclÓn

del aplrcatrvo y servrc'o durante la

migración y óptimo f uncionamiento

Se verifrca la correcta prestaciÓn

del aplrcativo y servicio, durante la

m¡gración y ópt¡mo funcLonamlento

,\
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20
en hlsli4g y aPlrcatrvo Kawak
Ofrecer y garantrzar de acueroo a la propuésta j-é verifrci ia correcta prestaclÓn

económ¡ca, los servicios profesonales de del apJ catrvo y servicio durante a

admrnrstración de la plataforma de hostrng de mrgracrón y Óptimo func onam ento

acuerdo a las siguienles act¡vldades como L
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l 
1larte de este serviC,o

21 Ofrecer y gatanltzat la seguridad del software
Kawak así como el servicro de hosting
compartido y dedrcado ún¡camente a su base
de clientes con los cuales haya desarrollado
proyectos Asi como la verifrcacrón de cada
uno de los programas que la componen, sobre
las vulnerabrlidades de segundad más
frecuentes en sitios de Internet De rgual forma
habilrtadas para trabalar conluntamente con la
implementacrón de reglas ó modelos de
seguridad que perrniten un mane.lo Integrado
con la plataforma Windows, evrtando que sean
obieto de ataoues.

CONDICIONES AOICIONALES A EVALUAR

Bueno

Se venfica a correcta prestacón
del aplicat.vo y senrcro. d-'arte la
mrgración y óptrmo funcronam rento

Def crente Justrf cacrón

CONTRATO
No 6 de 2018
s20 000 000
No 6 de 20'18
$20 000 000
No 6 de 2018
$20 000 000
t'lo 6 oe 2ota f
$20 000 000

X

ESTAOO OE CUENTA

VALOR

s5 000 000

s5 000 000

Abrii de 201 I

Mayo de 201 I

DISPONIBLE

s15 000 000

s10 000 000

FACTURA
DE VENTA
F acl 47 47
R-2168

MES

Fact 4922
R-3655

I
r act )¿o¿

)C-UUU UUUH-5evu >-
Facl5659 I e6 nñn nnn
R-9081 .vl

s5 000 000 cF tú
$00

se f rma a los vetnttln(l¡dáo"l t". de novrembrle dos mrl dreciocho Qal\flelllule uY uus rrlrr urvvruur!v \¿v ru/

a-"'

.L,.-./'y'factura de venta Nro 5659 fadtcada el 21 de


