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PLAzO

PRESTACTON DE SERVrg.rOs NRO 31 DE 2018
,/

HEMISFERiO D SAS 
.

NIT 900 375 242-1 ,/-/

Contratar los servicios profesionales de asesoría, apoyo y sopoñe técnlco
para el funcionamiento y actualizacrón de la implementaciÓn del ambrente
virtual de aDrendrza¡e drseñado a la medlda para el CPNAA. así como el

diseño personalrzado ouiantado balo modelo pedagógrco, de un obleto
vrrtua de aTend'zqgrÓVAs en HTI\4Ls para ser implementado en dlcha
plataforma

^^^,--;-^
oBJETO v¡RTUAL DE APRENDIZAJE VaIoTtotal ($16.200.000)

Un pr¡mer pago correspondiente al 30% del valor del objeto vlrtual
de aprendrzale una vez entregue el anál¡sis pedagÓglco y

estructura de contenrfs. 39' = 9L.860.000Y'
Un segundo pagd oet 30%/del valor dei Obleto Vrrtual de
Aprendizale. Una vez se haya recrbrdg-el boceto del módulo v rtual

de ap'end zale 30%= ($a.860.000X
Un tercer pago deftOl%-üiiá-ve¡-€+-b:ya recibido el mÓdulo a

satisfacción funcionando en a plataforma a0%= ($6.a80.000).

SERVIDOR Y ADMINISTRACION DE PLATAFORÍVIA
Pagos mensuales por servidor y admrnistraclÓn de plataforma

En el mes de octubre de 2018 se incluirá e1 valor del dominio
Valor total 8 meses (S19.735.273) - valor mensual ($2.466.909)

Valor renovación del dominio Un pago por ($220.000).

8IVIESES
coP
RP
FECHA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
EEoYECIAgA
CENTRO DE COSTOS DE LA ÉTICA

ADICION

El suscr t TIN FELIPE TALERO AG U DELO haber supervisado 1a elecuctÓn del

de servic¡os Nro 3l de 2018. y constancra que el contrat¡sta HEMISFERIO

Informe correspondiente a la entrega de

aptendza,e Ltcenc,amlento Urbano

Los obletivos del proyecto son los slgulentes

'1 Proveer un servldor pa-€ alo)at la plataforma virtual de aprendizale diseñado " l"-l?q'd'
para el CPNAA, balo plataforma MOODLE' en el domin¡o que sea deflnido por el CPNAA

2 Real¡zar el tvlantenimiento, adrnin stración y soporte a la plataforma personalizada de gestión

LIVIS lvloodle
3Desarro||arun(1)ob]etoVirtualdeaprendizajemulti-formato(m|cro-e-|earningde

aprendza)e y activrdades interactivas) sobre Licenciamiento Urbano
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boceto del diseño y desarrollo del curso vlrtual de
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Actividades real¡zadas por
el Contrat¡sta

El proveedor a la fecha ha
cumplido con la obl gación

la obl¡gac¡ón

El proveedor
la oblrgacióncumploo con

El proveedor ha respond rdo
las solicitudes de parte de la

del contrato
El proveedor a la fecha ha
cumplrdo con la obl gación

/\

Nro. Obliqación

Disponer o necesar¡o para que el obleto del contrato se

Responder por la garantia comercral contra defectos de
fabricación de los bienes contratados. cuando hava luoar
a la misma
Atender y
deficiencia
contrato.

especrficaciones técnicas establecidas en por el CPNAA
y a oferta de servrc¡os presentada por la COIITEAIIITA.
Hacer enirega de los productos contratados, de acuerdo El proveedor
a las Especif¡caciones Técnicas y en los trempos y cumplido con

cumola a cabalidad. de conformidad con las

Pár-LduaJ

ha

corregir de manera inmediata
en la prestacrón del servrcio del

cua lq u rer
objeto del

Ejecutar el objeto del contrato con las calidades, tiernpos
y precios ofrecrdos en la propuesta, condiciones que se
obliga a mantener vigentes durante el tiernpo de duración
de contrato
Cumplir cualquier otra obligación relacionada con la
natura eza y el obleto de contrato
Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se
derlven de la naluraleza del presente contrato y aquellas
otras. que el trabajador designado por el CPNAA para
elercer el.control de eJecución del presente contrato pueda
determinar en cumplim¡ento del obleto

El proveedor deberá garantizar el óptimo funcionam¡ento
100% operativo y funcional, aprobado por el CPNM, de
Tnanera que la plataforma, su contenido, sus servlclos y
confrguración, no tendrán modif caciones nt alteractones
en su funcionamiento, en caso contrario deberá
garantrzar la continurdad del servrcro actual, hasta su
aprobación frnal E futuro proveedor podrá dectdrr sl
continua con d¡cho hostrng y plataforma melorando las
especrfrcaciones técnrcas detalladas

CONDICIONES ADIGIONALES A EVALUAR

Item a evalua r
Calrdad de producto/servrcio
oportunidad en ta enGgá o prestaóién Ael
serylqq
Actrtud en

El proveedor
cumplido con

i ei pióvéeoor
cumpl¡do con

la obligacrón

ia obligación

El proveedor a la fecha ha
cumplido con la obligacrón

Excelenl)

*(

Justificaoón

la prestación del servtcto

Nota: En caso de caltfrcación cuyo resultado sea regular o deficienie, debe explicarse su fundamento
en la corumna Juslrfrcactón Z

./, /( ,/ /' ,/
En vlrtud oe lo expuesto, uutff^.. cancele la factura No 877 d¿l ocho 18) oel nÚh de octubre de' /
dos mll dleclocro (2018). Édrcada en grDFÑAA medra,rte el nu'nero R-7843/óel rueve l9¡ oe /
oct,b.e de dos 'n I d.ecrocho 12018) /a(

conceptos: correspondiente a1 J,oYo- drseño y desarrollo del curso vrrtual de aprendlzaje

L cenc,arr rerto "rba,-o /
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Se frrma a los drecrsrefe ('17) dias del mes de octubre de dos mil dreciocho (2018).

CONTRATO FACTURA / CUENTA
DE COBRO

VALOR MES DISPONIBLE

s 36 155 273 803 $ 2 466 909 JU rO s 33 688 364

818 $ 4 860 000 lulro $ 28 828 364

825 s 2 466 909 agosto s 26 361 455

838 s 2 466 909 Sepiiembre $ 23 894 546

867 , -,- $ 2 686 909 ¿óctubre j;21 207 637 r'
877'/ s4860OOOt Octu bre / 5 16 347 637 ,/a


