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NUIIIERO Y
CONTRATO

CONTRAiiSTA

OBJETO

necesrdades de tecnología que requrere el CPNAA- para
modern zación e Integración de su portal web y en e rtfntenimrento
su srstema de gestrón de segufldad de la Informac,ón -

VALOR DEL CONTRATO
FORI\¡A DE PAGO

$51 040.000
Un primer pago por el20ok. del valor total del contrato una vez entregado
el plan y cronograma de traba.lo aprobado por e CPNAA, espectftcando
tareas procedrmientos y tiempos destinados a cada labor en cumpltmrento
del objeto contractual

Un segundo pago por un valor de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS l\¡lL PESOS ($30 832 000, oo) MCTE, una vez
realizado y entregado el análrsis,-TéVáñEñ-¡Eñfo de Informacrón y

consolrdac¡ón de los requerimtentos, proyección y asesoría de mejoras de
procesos con todas y cada una de as áreas del CPNAA. en aras de
conocer y documentar cada una de las necesrdades a detlnrr para
modernrzar el portal e intranet, app de apl¡caclones, virtuallzaclón de
servicios, así como, le entrega del proyecio de documento que debera
inclurr aspectos técnicos. equrpo de trabajo y el alcance de act vldades para

adelantar el proceso de contratactón encaminado a la modernización del
oortal Web oara el CPNAA

valor cada uno, por valor de DOS MILLONES DE PESpS (2.000 000,
oo) MCTE", mes vencrdo, una vez firmada y aprobada el acta de rnrclo

5 n'eses
No 231 de 26/7/2018
No 224 de 161812018

16t812018

Para la continuidad, mantenimiento y meloras ai S¡stema o" n ";6t0"seguridad de 1a rnformación, se realizarán pagos mensuales €e rgua
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FECHA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION 1511t2019
PROYECTADA
CENTRO DE COSTOS
ADIC ION
PROR ROGA

Honorarios Profegonales - Optllllrzaclón de serviclos
N/A
N/A

,/' .,.' ,/'
Et susc.rto Félrx Alberto Rozo Laratertrfrca f¡óer superv,sado\la ejecucrÓn del Contrato preslacrón

de se.vrcros profes.onalegrfil-ro 39 98 2018 y de.a constancra que el contrattsta JUAN CARLOS

ALARCON SUESCUN óumplró ón tas actrvroades que Se relacro..a^ a conrrnuacion y en el

inforrne adjunto, las que se aJustan al objeto y obligac ones pactadas
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fNFORME DE SUPERVISIO N No. a V

TIPO Dt No 39 de 2018 Prestacrón de servrcros profesronates -.Í\'//¿

l¡uaru cÁRaos ALARCoN suEScuN // ceduta de ciudadanía

^l^ 
JO /t44 ñ-74

Prestar los servrcios profesionales encarninados a la asesoría en el
análisrs de rnformación. consolrdac ón v definición func¡onal de las
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Deficiente JustiflcaciÓn

Nro de
!blrgación

17

No 39 de 2018
$51 040 000

Item a evaluar
uattoao
producto/serv¡cio

Oportu nidad en la

entrega o Prestaclon
del servicro
Acirtud en la
prestación del servrcro

I CoNTRATO
I't

No 39 de 2018 
I

$51 040 000

u*"1"'r,"4 t

oobierno dlortal
Apoyar y asesorar al CPNAA en el I Apoyo para presentaclÓn de proyecto de
análisrs levantamiento de actualrzaciÓn de srtro web nstltucional ante sala
informac¡ón. recolección V P¡ena

Obligac¡ón

Asrstencra técnrca en el
mantenimiento fortalecrm ento y
mejoramiento del modelo de
segurldad de a información del
CPNAA para cump|r con los
reqursrtos de la est'ategra de

consolidación de los req uer¡mlentos
existentes y los necesartos para

definrr de manera tecnológrca Y

funcional las especiftcaciones
técnicas que requiere el CPNAA
pa.a a modernrzactór e IntegractÓn
de su portal web, aPP de
aplrcac¡ones. vlTtuallzaclón !
digital zación de servtctos asr como
la restructuración y mejoras de los
procesos Internos soportados por el
portal Web del GPNAA.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

lctividades realizadas por él Contratrsta

nctuatzación del plan dé recuperacrón ante 
I

desastres del CPNAA Fase anál¡sis de impacto al
Negocio
Actuaiización y valorac ón de activos de informacrón
de gestrón de tecnolog ia

Apoyo para transcnpc¡ón de resuitado de exposlc Ón

de proyecto de actualización de sitio WEB para acta
de sala plena
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En vlrtüd de lo expuesto autonzo le cancelSÁ documento eo urvggqté a ra factura P3-R-9095

2018 adrcada el 21 oe 4ovrembre de 2018ton el Nro R-9095 /y'-

OOCUM ENTO
EQUIVALENTE A LA

FACTU RA

P3- R-7252 de 2018

P3-R-7794 de 2018

ESTADO DE CUENTA

VALOR

52 000.000 sePtrembre 15 de

I - 2rlp

L 
S10 208 000 Octubre de 201 8 $38 832 000

MES

Agosto 16 a

DISPONIBLE

s49 040 000
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P3-R-8096 de 2018 52 000 000

.?t'
P3 R-9095 de2Q18{ 52 000 000

No 39 de 2018
s5l 040 000

No 39 de 20'18
s51 040 000

qañliamhra lA .

octubre 15 de 2018
L -,,-

41fovrembre de 2018

s36 832.000

fta azz ooo
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Se f¡rma a los ve ntrúÁ (21)días del mes de novtembre de dos mil dieclocho (2018)


