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INFORME D E SUPERVISIÓN No.
PRESTACION DE SERVI

HEI\4ISFERIO D SAS
NtT 900 375 242-1

Contratar los servrcros profesionales de asesoría apoyo y soporte técnrco :

para el funclonam ento y gdua|zación de la implementacrón del ambiente
virtual de aprend a la medida para el CPNAA. as¡ como el
drseño onentado bajo modelo pedagógrco. de un obleto

VALOR DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO

vtrtual de
plataforma

$36 155 273
OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Valor total ($16.200.000)

Un primer pago correspondiente al 30% del valor del objeto v rtual
de aprendizaje una vez entregue el análisis pedagóg co ,
estructura de contenrdos. 30%= ($4.860.000)
Un segundo pago del 30% del valor del Objeto Virtual de
Aprendizaje Una vez se haya recibido el boceto del módulo virtual
de aprendizale 30%= ($a.860.000)

Valor renovacrón del domrnio Un pago por ($220.000).

8I\4ESES
65 DE 2018102/28

) OV Ayrl'HTMLS para ser rmolementado en drcha

. Un tercer pago del 40oA una vez se haya recrbrdo e-Fódulo a
sat¡sfacclón funclonando en la plalaf otma. 4Oo/"= (9oá0.OOO).

SERVIDOR Y AD[/INISTRACIÓN DE PJ,ATAFORMA /
Pagos mensuares por r"*,ao, y')fftttr..ü"ii'piá"r^. .¿ -a'En el mes de octubre de 2018 sÁcútGvá'valor del domrnro/ ./
Vaf or totaf 8 meses ($19.735.2731 4alor mensual ($2.466.909) /t

PLAZO
CDP
RP

El su

FECHA ACTA OE INICIO
FECHA DE TERMINACION
PROYECTADA
CENTRO DE COSTOS SUBDIRECCIÓN DE FOI\¡ENTO FORMACION DE LA ETICA
AD ICION
PRORROGA
SUSPENSION

TIN F

126 DE 2U8tA5/28
31tO5t2018
30t01t2019

de prestacl
D SAS

Los objetivos del proyecto son los srgulentes

1 Proveer un servtdor para alolar la plataforma virtual de aprendtzaje diseñado a la medlda
para el CPNAA bajo plataforma MOODIE, en el dominio que sea definrdo por el CPNAA'

2 Realizar et l\¡antenimiento administración y soporte a la plataforma personalizada de gestiÓn

LMS Moodle
3 Desarrollar un ('1) obleto vlrtual de aprendizaje mult¡Jormato (m rcro-e-learnlng de

aprendizale y aciividades interactivas) sobre Licenciamlento Urbano

Informe correspond¡ente a el servicio de aloiam ento de a plataforma y servlc o mantenrmrento r
adminlstración plataforma

''/.' ,/
JPE TALERO AGUDELO fr,r," n^a., supervrsado la e1ecucrón del
seTvrcros Nro 31 de 2018 fdela constancta que ei contratista HE[/]lSFERlo
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Act¡vidades real¡zadas por
el Contrat¡sta

El proveedor a la fecha ha
cumplido con la obligación

El proveedor a la fecha ha
cumplido con la ob igacrón

El proveedor a a fecha ha
cumplido con la obl gaoón

El proveedor na responooó
as solicitudes de parte de la
su pervisiÓn del contrato.
El proveedor a la fecha ha
cumplido con la obligacrón

El proveedor a la fecha ha
cumplrdo con la ob ¡gación
El proveedor a la fecha ha
cumplido con la oblrgación

El proveedor a la fecha
cumplido con la obligaoón

1.

Nro. Obl¡qación

ítem a evál uai
C;lidad del productc,/gervrcro
Oportunidad en a entrega o prestaoÓn de
se Tvrcro

Actrt-d en la prestactó- del se'vrcro

Disponer lo necesano para que el obleto del contrato se
cumpla a cabalidad de conformidad con las
especrfcacrones técnicas establecidas en por el CPNAA
y la oferta de servicros presentada por la CONTRATISTA .

Hacer entrega de los productos contratados. de acuerdo
a las Espec¡frcac¡ones Técnrcas y

Responder por a garantia comercral
fabr cac ón de los brenes contratados
a la misma

en ros riempos y

Atender y correg r de manera inmediata cualquter
deficiencia en la prestación del serv cro del objeto del
contrato

E]ecutar el oobleto de contrato con las cal dades ttempos
y prec¡os ofrecidos en la propuesta, cond c¡ones que se
obliga a mantener vigentes durante el tiempo de duraclón
del contrato
Cumpl ' cualq-rer ot'a oolrgacrón
naturaleza y el objeto del contrato.

relacronada con la

Satrsiacer las demás oblrgacrones a su cargo que se
deriven de a naturaleza de presente contrato y aquellas
otras. que el trabajador destgnado por el CPNAA para
elercer el control de eJecución del presente contrato pueda
determinar en cumplrmiento del obleto

El proveedor deberá garanttzar el óptrmo funcronamrent,c
1Oo% operativo y funcronal. aprobado por el CPNAA, de
manera que la plataforma su contenrdo. sus servlclos y

confrgLrración no tendrán modrfrcacrones ni aiteraciones
en su funcionam¡ento en caso contrario, deberá
ga(anltzar la continurdad de servicio actual, hasta su
aprobacón frnal El futuro proveedor podrá decidir sl

continua con dicho host¡ng y plataforma me.lorando las
espec¡ficacrones técnrcas detalladas

CONDIGIONES ADICIONALES A EVALUAR

contra defectos de
cuando haya lugar

ha

Exce len

X

Nota En caso de calrficacrón cuyo resultado sea reg ula r o deficrente debe explicarse su fundamento

en a colun'la Justrfcación 
_/ .a- ,..-

Fn vlrluo oe lo expJesto ^uronfr"an 
ule laJzc,ua No 89¿ d6 prrmero l1)der neg^{novtembre

de dos mll d ecloct o (2018) (adtcada en fCpN¡A medrante el -u't'tero R-8597 del oos t2) de

rovlembre de oos rrrl drecrocho (2018) ,(

Reqular i Def icréntelJustrficac ón

CONTRATO FACTURA / CUENTA DE COBRO VALOR MES DISPONIBLE

s
36 155 273

803 s 2 466 909 JUlro s 33 688 364

818 $ 4 860.000 JUlro s 28 828 364

825 $ 2 466 909 agosto s 26 361 455

838 s 2 466 909 Septrernbre $ 23 894 546

867 $ 2 686 909 Octubre $ 21 247 637
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877 ./ -- ls 4 860 000 $ )4347 637

8s4 (/ S 2 466 909/f/. NovÉn)'e /f $ 13 880 728 t

/ / 
resdenovembre l¿o, 

^,ldiecrocho 
tzoft¡ ///Se rtrn a a tos srete (7) dias det r]es de -ov emb.e de dos mtt dte( 

./
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