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Y EVALUACiÓN AL CONTRATISTA (Compraventa,
Prestación de Servicios, Obra Públic<l)

..

19/04/;.'018

37í.2D17

20/10/2017
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No

CUENTE

DEPARTAMENTO

NIT

899999020

DIRECCION

ADMINlsTRATIV(l

[lE LA F

NIT 830.125.327

BOGOTA

Agente

3344080

CONTACTO

6 Rr¡;imr:n (n:nún

de RNenciúlI

Cad. 7020TC'rifa

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

P:¡'lll •.•

AVANXO COLOMBIA

-7

CR 612 62

TElEFONO

YO,",d<.",(f 1""'S\t"'''n''Q''

DE LA F

\!II

el IVA

6.9:< 1000

(ra 18 A No 137 - 80 riso 4

E-MAil
(571) 7440550

CIUDAD

BOGOT A

Bogotá. _ Colombia

GRANDES CONTRIBUYENTES- Resolución 076 del 01 de diciembre de 2016
FECHA:(A/M/D)

2018/04/09

VENCE:(A/M/D¡

2018/05/09

FORMA PAGO

CREO/TO NAL

DEsCRIPC/ON

VALOR TOTAL

AWs CONSUMOS

los servicios por habilitación

16,859,772.00

de suscripciones y consumos son considerados EXCLUIDOS de ¡VA, de

acuerdo ,a_1
numeral 24 del Art 187 de la ley 1819/2016.

"Suministro de páginas we~~ servidores (hosting)~

.'

computación en fa nube (doud computing) y mantenimiento a distancia de programos y equipos" .
..

APUCAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 3.5% SEGÚN PARAGRAFO DEL ART 1.2.4.3.1 DEL D.U.R. 1625 DE 2016

I

Valor

DIECfSEIS MILLONES OCHOCIENTOS
;

DOS PESOS MjCTE

.

Consumos

2018

AWS Marzo

¡SUBTOTAL

GRAN TOTAL

~elo
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos Juridicos y Legales a una
letra de cambio conforme a 10$articulas 621.773,774

del Codigo de Comercio.

Cwsara intereses de fl1ora.de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vfo
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
RESOLUCJON OIAN No 13028005706450

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
de 30/08/2017

NUMERACION DEL 93B5 At12aDO

VIGENCIA RESOLUClON HASTA El 30/0B/2019

Cuentl Ccrrientrü.:ent¡¡ Ccrr;ent('

16.859,772.00

IVA

Rte Fuente

PROCESADO POR COMPU,'ADOR

,

CINCUENTA Y NUEVE Mil SETECIENTOS SETENTA y

I\VANXO COLOMBIA

Banco BBVA

833.00794-i
381-0.5121-8

CtH.mta Corriente

Sanco de Bogota
Banco Santander

Cuenta Corriente

Banco de Occidente

267-86742-2

Cuenta Corriente

Helm Bank

005.37496-2

100-00260-9

a Pagar

16,859.772.00
0.00

16.859,772.00

G/J

Sill lo address:
Función Publica

Invoice Summary

Monlhly Billing
Carrera 6 # 12-62, Bogota D.e.
1

Date Generated:

April5,2018

Total amount due:

$6,038.86

This invoiee is for the billing penod 2018-03-01 - 2018-03-31

Función Publica
Amazon Bastie Compute Cloud
Amazon 8aslic Compute Ooud
--- ..__ .. _-------_._-_.""
_-_._-- .._-_._--

nazonCloudVValch

15,487,332.08

$3,261.67

2,552,71400

Amazon Simple Storage Service

.~_~!::c:.~_~~~~~_~?.~I!:...
Service

$42.91

9,680,224.06
•

.

o ••

, •••••••

__

,

~

__

.,,"

••

, •••

._

•••••••

_.

••

_ ••

"

•••••

••

Amazon Virtual Private Cloud

~_

Cest

-._._--_._----._.

AmazonDoudV'ktch

Amazon Virtual Private C10ud

Quantity

---'-_ .. ..,._-----_._. __ ..--._--------.,-,._--_._._--~
Amazon Relational Database Service

_--'--------~--,..- ._ .._--.--------._-, _._.-._,--_.~~-"_

Total for Función Publica

,_

_---------".

__

__

•••

__

, •••••

$103.69
._

•••

••

•••

•

1,655.27
$131.10
,,----- .._---_ .. --~._ ,,-----,,~-_ _ .. _------~---2,958.94
$2,499.49

$6,038.86

•

, __

H.ÉCTOH FABJO GARZÓN,
CONSULTOR CONTABLE Y TRIBUTARIO,

~.

e.LZ=

wzc

$1

cm

El suscrito REVISOR FISCAL de AVANXO COLOMBIA, con NIT 830.126.327-6

CERTIFICA QUE:

,

1.

1_:3 compañia paga SIJS aportes parafiscales de pensiones, salud. ARP, cajas de
compensación, ICBF y SENA, dentro de los tiempos estipulados para tal fin.

2:

Para el pago de los aportes enunciados anteriormente la compañía utiliza las bases
adecuadas y los porcentajes requeridos por la legislación vigente y cubre al personal
contratado por la compañia bien sea mediante contrato a término fijo o contrato a
término indefinido.

3. A la fecha de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses la compañía
se encuentra al día con el pago de los aportes relacionados en el numeral 1.

4. A la fecha de la presente certificación la compama se encuentra
obligaciones tributarias tanto nacionales como distritales.

Se expide I.a presente

al día con las

a ios cuatro (4) días del mes de abril de 2018, a solicitud del

interesado, con destino a quien interese.

\
"'-.'.

.. \

..~~;\-HECTbR

e.c.

__

'--~"

--ts.:..,. .•...~

t,

.. \

.._-----=--

~4

FABIO GARZON)
/

79J97965

deJ19Qota

TP. 120.786 ..T

HEcrOR

GJiRZON. Calle

j(J6 No 53 SS of}cin<i 206. Tt'L. 703 7274 CEL. 314 394 ,IN 68

615

INFORME DE ESTADO DE EJECUCiÓN DEL CONTRATO 373-2017

FECHA DE ELABORACiÓN:

18 de abril 2017

CONTRATISTA:

AVANXO COLOMBIA

CONTRATO

373-2017

OBJETO:

Contratar los servicios de NUBE PUBLICA para
Función Pública, conforme a los requerimientos
técnicos mínimos establecidos por la entidad en
la Ficha Técnica,

FECHADE

INICIO

FECHA DE TERMINACION:

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR

FORMA DE PAGO

20/12/2017
31/07/2018

27217deI15/05/2017

217417 del 18/12/2017

El valor del contrato es por la suma de Doscientos
cuarenta y tres millones ciento treinta y un mil
doscientos un con noventa y siete centavos
($243,131.201,97) Moneda Corriente

Mensualidades Vencidas

EXPOSICION DE LOS HECHOS DEL SERVICIO
Para mejorar el entendimiento en el informe la siguiente imagen describe la
arquitectura tecnológica con los servicios que se despliegan en ella,

6/6

I

Respaldos Función de backup automatizado que
permita recuperar las instancias de base de
datos, MS Directorio Activo e Infraestructura
por demanda, a un momento dado. El
contratista debe realizar un backup de logs de
base de datos y de transacciones y los
almacenará conforme se describe en las
políticas de backup. El respaldo permitirá
restablecer la instancia de base de datos a
cualquier segundo dentro del periodo de
retención
Seguridad y Cumplimiento Entregar el servicio
de Firewall de aplicación web(Web Application
Firewall WAF) que permita crear reglas
personalizadas que bloquean patrones de
ataque comunes, como la inyección de código
SQL.Entrega r de servicio de protección contra
ataques de denegación de servicio distribuidos
(DDoS)
Hacer entrega del servicio que permita controlar
el acceso de entrada y salida desde y hacia
subredes individuales por medio de listas de
control de acceso. La solución ofertada debe
permite controlar de forma segura el acceso de
los usuarios a ia consola de administración
orovista oara un mínimo de cinco (5) usuarios.
Conectividad Entregar los siguientes servicios:EI
contratista debe entregar un servicio web DNS
(Sistema de nombres de dominio) escalable y
de alta disponibilidad en la nube. Entregar el
servicio VPN con hardware IPsec hasta los
centros de datos de la solución provista por el
contratista para un mínimo de cinco (5)
usuarios. Entregar el servicion de VPN Site to
Site con hardware entre la red del
Departamento hasta los centros de datos de la
solución ofertada.Entregar el servicion VPN Site
to Site con hardware entre la red del Centro de
Datos Externo de Función Pública hasta los
centros de datos de la solución ofertada.
Entrega de dieciseis (16) direcciones IPv4
oúblicas
Soporte y acuerdos de servicio ANS
El proveedor de infraestructura y plataforma
debe entregar un servicio de soporte a
incidentes prestado en el horario siete por
veinticuatro (7x24) a través de atención
telefónica o correo eiectrónico. Deberá cubrir la

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura PaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Simple Storage
Server(S3), ver en el
informe de disponibilidad
páginas 4.

1

1

1

Recibido, adjunto a este
informe correos de solicitud
de aplicación de políticas de
seguridad de puertos.

Recibido, mediante el
servicio Amazon Route 53

Recibido, adjunto a este
informe correos de solicitud
de aplicación de políticas de
seguridad de puertos

-~---------------------------

asistencia de incidentes de disponibilidad,
capacidad, accesibilidad y seguridad sobre la
Infraestructura y componentes de los servicios
ofrecidos con las prioridades establecidas en el
item 13.04. Este servicio deberá encargarse de
las siguientes actividades:
Problemas sistemáticos y operacionales de la
infraestructura.
Fallas de disponibilidad, seguridad y/o
capacidad en la infraestructura aprovisionada.
Atención del incidente a través del grupo de
primer nivel, análisis y diagnóstico,
escalamiento a especialistas de segundo y/o
tercer nivel.
Activación de la infraestructura relacionada con
la contingencia de la Entidad.
Restauración de copias de respaldo o consultas
de operación de la infraestructura
Migración y finalización de los servicios
Estimado de horas de trabajo que debe
entregar el contratista para la migración de
portales: treinta y dos (32) horas.

1

Recibido

Junto con este informe se hace entrega de:
1. Certificado de Recibo a satisfacción
2. Factura
3. Certificación sobre pagos de salud, pensión, salud, ARP y cajas de
compensación
4. Informe de infraestructura AWS para el mes de marzo
5. Copia de solicitudes de servicios.
6. Informe de supervisión (este documento).
Conclusión: Se recomienda el pago del mes de marzo de 2018.

n Alb rto Vargas Antolínez
upervisor
Profesional Especializado
Función Pública.

