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NÜMERO Y
CONTRATO
CONTRATISTA
IDENTIFICACION
CO NTRATISTA
OBJETO

TIPO DE 4 de 20't B oe prestacón de serv cro7¡¡óies'onales

rEcNoLoGrAS AVG S A S-//
oe L N't éoo ¿é¿ oso ¿ /t

vencido
Y un último pago por un valor de srete millones ciento cuarenta y dos
mil quinientos setenta y nueve pesos (S 7 142 579) mes calendarlo

Generales - Honorario profesionales ./l
2411/2018
23t1/2015

,Contratar los servicios profesionales para asesorar, apoyar y)
acompañar al CPNAA en todas las labores de sopode técn¡ca,
mantemmenlo y momtoreoy'estinado al apl¡cativa intranet, poñal
Web, pasarela de pagotaÁost¡ng y el admntstrador de conten¡dos
necesarios para ,Ef ópt¡mo func¡onam¡ento del poñal
httos //cD1aa. aov co ./
sab ogz's¡g 

- /t ,/ ,/
se reaiiáran oncJ ¡ t ¡ pagos meniuáéi-oe tgual va oyt6da uno de
siete mrllones ciento cuarenta mri oesos (S 7 140 000),fñes calendar o

VALOR DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO

PLAZO

FECHA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERI\¡INACION
CENTRO DE COSTOS

CDP
RP

ADIC ION
PRO RROGA
SUS PE NSION

Nro. de
Obl¡qación

1

Obl¡qación

Asesorar y acompañar a CPNAA en el soporte,
optimrzación revrsrón y aJustes necesarlos para
el óptimo funcionamiento de los serviclos
contenidos en sq llllalte!y portal web.
A través del apoyo onentaclÓn y asesorra,
garanlzat al CPNAA una solución tecnológica
Integral para pagos en línea a través del botÓn

de PSE consulta de recaudo web service,
Integración con todos los tramltes en línea del
portal. ourante y después del pago y la

generac ón automática tlimitada de reclbos de
jagos con códigos de barrascsl

El proveedor oeberá tener en cuerta y asumir
tooos .os gastos necesar os de lrcenclamlento
de so'twa'e hostrng. data ce'ter equrpos de
compuiación Lcomunicación, certificados de

el contrat sta
nuacrón y en el

Actividades real¡zadas por el
Contrat¡sta

Se adlunta repoTte con detal e del
periodo

Se ha venfrcado su óPtrmo
fu ncronamiento, durante el
per¡odo prevrsto

Se ha velficado su óPtrmo
fu ncionamiento, durante e
peflodo prev sto

ón del Co ntrato preslacron
TECNOLOG IAS
informe adlu nto,
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sitro seguro SSL-PRO para la pasarela de
pagos firewall y demás necesanos para el
óptimo funcronam¡ento de la pasarela de pagos
y portal web del CPNAA. durante la vigencia del
co.trato
Atender los requenmientos Instrucclones y
recomendacrones que durante el desarrollo del
contrato In parta el CPNAA a través del
supervisor en aras de buscar nuevos métodos
de srstematrzación y optimrzacrón en los
servicios y trámites conten¡dos en el portal web
y pasarera oe pagos

^' ^PNAA en la^Pvyét y d-sov, ol
ad Trin rstracror rrantenr'nrento estrLctura y
estabrlrdad de las bases de datos contenidas en
el portal web https //cpnaa gov co, garanhzando
su efrcac,a, rendrnrento. d rspon tbtltdad.
confra brirdad y segu rrdad
Salvaguardar la información confidencial. que
obtenoa v conozca con ocasron a sus
act vrdades, así como de la información a la que
tengan acceso con ocasión de las acciones a
elecuiar, obligándose desde ya, a no utilizarlos
y/o drvuigarlos para fines distrntos a los
previstos en este contrato, ni los resultados de
su trabajo conservando la confrdencralidad de
los m smos de conformidad con la ley, so pena
de as acciones civrles admtntstrattvas o
penales a que haya ugar de igua forma y de
conformrdad con el acuerdo de conf¡dencialrdad

Se ha verificado su óptrmo
fu ncronamiento durante el
per¡odo prevrsto

Se ha verificado su óptimo
funcionamiento, durante el
per odo previsto

Se ha verificado
fu ncronamrento,
peflooo prevrsto

su optrmo
durante el

10

14

17

IB

19

15

io

Ubuntu Server o CentOS 6 5 o super¡or en su
versrón más estable con el conten¡do del
CPNAA
lVáximo 5 c|entes en el servióor VPS I Se na verif¡cado su óptimo

fu ncionamlento. durante el
oenodo orevisto

CaDacrdad mínimá de t OO CA én espac,o y- Se f,a veriflcado su óptrmo

RAN¡ de 8 GB en memor a funcionam¡ento, durante e
per odo Previsto

de la Información del CPNAA
El Servlcio de hosting debe ser en un servidor
modal dad VPS por un (l) año para el s¡t¡o web
hitps i/cpnaa gov co. con sistema operatlvo

Capacidad de transferencia mensual y tráfico de

https //

datos de aproximadarnente 500 GTB funcronamrento
oeriodo orev sto

El host ng ofrecido debe contener. pern"t'r y I Se nu verrficado
soportar bases de datos N¡ySQL lrcencrado para funcronam ento
la administractón y demás usos del portal periodo prevrsto

https //cpnaa gov co
E hostrng debe contener, permltir y soportar la Se ha veriflcado
pág na y aplicatvos desarrollados en PHP asi funcionam¡ento,
como el re-d reccionamiento del portal a su raiz perlodo previsto

l!e ná veriricado
tu ncronam ento
periodo prevrsto

su óptimo
durante el

su optrmo
durante el

su óptimo
durante el

su opllmo
d urante e

Se ha verificado
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20

21

22

23

24

27

28

Servrcio de Backup diario del estado de la
máqurna, mantenrendo copras de por lo menos
los últrmos 10 dias para la recuperación de
Lnctd en clas
Generar copias de seguridad almacenadas en
un STORAGE externo. sufic ente para la deblda
recuperación granuiar de archrvos y demás
Informacrón ante desasires y fallas
Debe contener y permitrr el CMS DRUPAL
llcenciado, así como su actualización cada vez
que se requ¡era para la adm¡nrstractón de
contenido y demás aplrcaciones del portall

Soporte en JavascnpVAlax/DHTM/P HP y

servicios para SSH. SlVlTP, FTP y conectrvtdad
con Wetlservices
Servrcros de FTP y nnonimo para publtcación
remota flash & Shockwave, MlDl Frle, Soporte
para Audio y Video Streaming (vía https /i) y
Real A-d'o & Vrdeo (via hitps //)
El servrcro ofrecido debe contar con
Cpanel.ryVHM licenciado para la adminrstración
del CPNAA, 100% durante la vtgencia del
contrato
Disponibilidad de servidor de minirno 99,7%
durante la vigencia del contrato, con personal
técn co monitoreando el servic¡o las 24 horas
del dia, os 7 días de la semana. los 365 días
del año, garantrzando el correcto
funcronamrento soporte y aslstencra requerlda
al CPNAA
El servrcio ofrecido debe contar con Flrewall,
protección de acceso al servdor ante ataques
informáticos, inyección de cód go, ataques por
robots. denegación de servicio y demás tlpos de
rrclusrón no aJtor'¿adas y asi como
salvaguardar la Información contenrda en el

Se ha verificado su ópt mo
fu ncronamiento. durante el
penodo prev¡sto

Se ha verifrcado
fu ncionamrento,
per¡odo prevrsto

Se ha verlficado
fu ncionam iento,
penodo previsto

Se ha verificado
fu ncronamrento,
penooo prevrsto

Se ha venfrcado
func onamrento
peflooo prevrsro
Se ha verlficado
func onamrento,
penooo prevrsro

<r ññirm^
durante el

Isu oprmo
d urante el

su opt mo
ourante el

su optrmo
d urante el

su óptrmo
d urante el

Se ha verificado
funcronamrento,
per odo previsto

ePUr |,v
durante el

29 Se ha veflfcado su ÓPtimo

30

4
JI

mlsmo
El servrc¡o y servidor ofrec¡do deben contar con
el escaneo automáttco de archlvos que se
carguen en el portal web, con e fn de evitar
vrrus, malware y demás peltgrosos
lnfraestructura de m¡tigacrÓn de ataques DDos

func onamiento, d urante el
periodo previsto No se han
presentado fallas de segu ndad.

Se na verificado su ópiimó-
fu ncionamrento, durante e
penodo prevtsto No se ha'
preseniado faljas de seg uridad
Se ha verificado su óPt mo

32

funcronam rento, d urante el
periodo prevrsto No se han
presentaqo fallas de segu rrdad
Se ha verificado su óPtlmo
fu ncionamienio, durante e
periodo previsio No se han

fallas de seg ufldad

Realrzar la confrguradón y modifrcaclón de DNS Se ha verif¡cado su óPtlmo
funcronamtento, durante el
periodo prevrsto No se han
presentado fallas d€ seg urrdad

y MX las veces que sea requerldo por el

CPNAA, así como la dlsponibilldad entrega y

] confrgurac¡ón de un servidor de envrÓ de
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correos masivos, para la entrega del certificado
de vigencia profesional drgrtal al correo

35

39

electrónico de los usuanos del CPNAA, como
func¡ona actualmente desde ei servrdor. El
CPNAA cuenta con el servrcto de correo
¡nstitucional por medlg 9e Google Apps
El servrcio de hostrng y servrdor deben ser
compabbles y permitrr la generacrón de
documentacón con códigos de barras en el
formato GSl - EAN128. que actualmente trene
el oortal del CPNAA
El serv¡c'o de hosirng y servrdor ofrecdo debe
contar con la instalación, configuración y

software reouendo instalado de servrdor de
base de datos N¡ySQL 5 5 54 servidor Web

Se ha verifrcado su óptrmo
funcronamiento. d urante e
penodo previsto No se han
presentado fallas de segundad

Se ha verificado su óptrmo
funcionam rento, durante el
per odo previsto No se han
presentado fallas de seg ufldad

Se ha verificado su óptimo

5l

de los recursos que por concepto de trámites se
generen y realicen a través del Botón de PSE

en e1 ooflal del CPNAA y través de la pasarela
ofrecida, ingresen directamente y en su

totalidad a la cuenta que la entidad tlene
destr-ada pa.a tar frn. y cuyo acopro debe
garant¡zarse en línea en t¡empo real, con

dlgpon¡bilrdad del 100%
Garanttzar la seguridad integridad y

confidencra'rdad de la Informacron contenlda en

el portal web y sus transacclones flnancreras
hacra portqles bancarlos y a la que tenga

funcionamiento. durante el
penodo previsto No se han
presentado fallas de segufldad

Se ha venfrcado su óptrrno
fu ncionamiento durante el
periodo prevrsto

Se ha verificado su ópttmo
fu ncronam iento durante el
periodo previsto No se han
presentado fallas de seg urrdad

Se ha verificado su óPtimo
func onamrento durante el
periodo previsto. No se han
presentado fallas de seg urldad

Se ha venfrcado su óPtlmo
fu ncionam rento, durante el
per¡odo previsto No se han
presetqqo fallas de seguridad
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CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

) 2017

I Deficrente' Justificacrón
I

entrega o prestacton
0el serv clo

Acftu- en a
prestacrón del seryrclo

-/'.a
En v rtud de b ffieslo aulor zo
octJb'e oe 20'8'cbn e Nro R-8353

*"," r," oeas{*a. " zq al,./

No 20 de 2017 l-act ueo3 57 140 000 Marzo 24 a abrt 23 de 2018 564 262 579
s85 682 579 R-3075 I -

No20de2017 Fact.0913 c7.,4^ nno at\it 24 a mavo 23 de 2018 557 122 5791tf9?:3 1 sz r¿o ooo Abnt24 a mavo 23 de 2018 s57 122 57s
rf-4urr l

to¿0oe¿u|| fdctvrzo $7 140 000 Mayo 24
s85 682 579 R 476'

a JUnro 23 de 2018 $49 982.579

No20de2017 Fact0937 S7.i40 000 Junio 24 alutro 23 de2018 | 
542842579

.9u:^u9?:1?, I .l:ll3?, L ^"-.^" ",^No 20 de 2017 Fact 0947 57 140 OO0 Jutro 24 a agosto 23 de 2OlS i S35 702 579
$85 682 579 R-6597

- A^^ctñ r¿ ? cpnlrembre 2J deü";; ;ó;t rr.ióéss ' oloo oo, Aeosto 24 a septremo'e 23 lt- sza 56? 5/s /No 20 oe 2or 7 Facl 0955 ;zi ao ooo Ayp 24 a septremD'e zr oe /
585 682 579 R-7465

Y,?%:;¿9í't',')Z?'fr "-o"o"oo"a7ffi "'-*4!,;:5""4( 8353 
^ 

2018

// '/
Se flrma a los veintinuevé (29) días del mes de octubre de dos mil dlecrocho (2018)

la factura de

ESTADO DE CUENTA

No 20 de 2017 Fact 0889 g7.i40.000 Eneto 24 a febrero 23 de2O18 578 542.579
$s568257e I Rii99 I - I

\%?%:;??lt , ?:i?ff'- s7140000 
lFebrero24ama2o23de2o18I 

s7140257e 
l

No 20 de 2017 Fact 0903 c7 r /^ ñr,\n ¡.A^r7^ 2^ a a6rt ?3 de 2A18 564 262 579

FACTURA
GoNTRATO DE VENTA VALOR I IVIEI , DISPoNIBLE

$85 682 579 R-4011 I l

No 20 de 2017 Fact.0928 cz .,.n nnn

422 579


