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CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCiÓN
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (Compraventa,
Prestación de Servicios, Obra Pública)

FECHA

OE EXPEDICIÓN

(ddlmmlu:u.)

1llOfl7{J18
HCH~

CO~nAATO No'

I

373-2017

DE 8UllCRlP(:~1l
(ddlmml •••• )

P.Al6N SOCIAL OH CONTRATIST"

20/10/2017

830126327-6
TIPO

[JAOQU1SrCJÓ;j

C""lflltar

DE I!rENES

Ics ~m'ldM

G]PRESU.CIÓU

de NlIRF

"lHlIICA

MT IRUTNo:

AVANXO COLOMBIA

~~r~ Función

PUbllc~,

!Alnlorme

a IOGreQUerimientos

ié:nlcos

DE CONTRATO

DE SERVICIOS

mlnimos

e~tabl"c1dos

(JlIlRA

po, la entidad

PÚBUCA
FECHA

en la Fid1a HCIllea

OE INICIO

20/1212017
FECHA

DE TERMINACION

31/07i2tJ18
el A~F!"JI' (lAlUomlA

VAl Ol! ASFGUAAIlO eSI

VlGF.'l(:1A IlF I OS •. ".P •••.F\OS
DESDE

ClmpI,,,,,....:o
C.¡~,dd,1

Se"""'''

(DDrMMlAAAA)

$ -18,626.2-10.39
$ 48.626 240.39-

18/1212017

574.313,170.19

18/17//01'(

I

HASTA

18112/2017

e'id.do,!:>.',,,.,",,,",
6.1".00,

•.•.•.••• "", •• """'.'.,,

IDDJMMIAAAA)

1/1212018
1/121"2018
31/1717071

<I.~I"M

~~.c._""jo._=
P,;,I,.tio

E>po:,<lop<><:

l~~~ENSUAUOAOES

,

,.

VlGfllClh

$ 36.383 030.97

IW~RO\S)
PRCSUPU~ST"'L(CS)
AHClAtIOIS

r.....".,... •.•"""

r,CTI,lAL

$0,00
SUBTOTAl

VIGENCIA

CrQTIrICAOO

S 36.383.030,97

oc D'S""o;r[lJUOAD

".

$

PRC5UPUCST.o.L(CDPI

VI(;CNCIAANlcruoR

1818

'4~~O

lOTAlU

$ 0.00

50,00

50,00

s 0.00

$0,00

206.748.171,00

$ 243.131.201,97

,o.pR01'lAClI~m
1'1(~~UI'II~SI .••lltlICtAl

$ 243.131.201,97
RfG(STRO

PRfSUPU£llTAl

O

VlGCtlClA ANHRIOR

71'(41'1

3/011701E

VIGENCIA ACTUAL

1818

fPCtlA nF FXPPllIClO1l
DE lA Ff,cTURA

fACTURA NO

VALOR DE LA rACTURA
~tlCLWA}

10193

Tor"'l

$ 243.131.201,97

3/0117018

(En la enl"Ua

del ble'l!

Opor1llnid'''¡

(En el slm~nlsun

1,,~~la(>6n

de documentos

del '.¡viciol

R~abzaCl6"

S 0,00
$0,00

DEL.

PERIODO

YIO

RECOMIENDA

TRAMITAR

RECIBE
LA CUENTA

A SATlSFACCtON
DEL PAGO

Ó

EL BJEN, SERVICIO
PERIODO

I
I
I

I

I

O

q~,
68.1 ,&!,~
MI'O. lni.".,.. • G9

DEL CONTRATO

$110.407.717,00

MALO

I

,

e,... •.••: 90 1100

PAGO

CERTIFICADO.
SUPERVISOR

$132.723.484,97

I
I

R"NGCS

CALIFICACiÓN

$1~OA07.71i,OO

50,00

,I

I

POR EJECUT"R

$0,00

I

I

sOpo:lMsl

¡'>05-~l!r.t.

7

MlOO

$ 0,00

REGULAR

I
I

de OboaS)

PAGO No. 6 Pt:ruODO
CUIIIHCAOO

$ 0.00

BUENO

del o1»elo del ~an~.lo

Opotlunidad

¿El

OC CXPCDlClÓtl DCl COlo!
(PII!"'MI.u..Uo1

1811212017

$132.723.-184,97

$15.691.848,00

,

,
A EVALUAR

SlIllTOTAt PAGOS
ACUMULAOOS

$15.691.848,00

9/0'117018

0.00

S 0.00

S.,,;oio

reCIIA

OEl COMPROMISO (CO".) ~o.

1510512017

$ 2<13,131.201,97
$

Cumpllmier,la

MALO

U OBRA

'(

CERTIFICADO?

PN CASO tlP QUF lA IlfSP\JFllU
8P.l "'FGJ>TW .•.. nFnrRA
tNOICIlR fN n ITE. OIlSEnv"CIONfS.
tA.lI ","ZONES OUE
.,.tlTIVAN (A RFCOMF',Il4CI6N.
AllfMAs OF 0"''1 ''''CIO A (A
"CCIONES"
QUE ¡'¡"YA lUGAR.

05'

0'0

hJil

Uo
I
0J?

An.~o,:
f'actu,.
C,,¡tfi~a(>lm

r.\,llr~ pagos

d. (;.¡Ilud. peMlón

y caja d~ coolp{!",nei61l

[ •• 151
Entrada,
OlTo.

"1n1"c~,,

Os,

:
SUPERVlSOR

DEL CONTRATO

Edwin

Alberto

Vargas

Profesional

[]<A

Antolfne;:
Junto

Ca'¡¡o:

'"

LjlA
[1<,

OBSERVACIONES

Nombra;
con

eSla

1, Certffic¡;do
;::lIclur¡¡

Especiali¿ado

informe
de

se hace

Recibo

enlrega

de:

a salisfa~.-:ión

;:>.

tirma
3. Certificaciol1

de

".Informe

-e;
1f¡ (#¡j~~1
SUMATOTl'!. D!:
CAIIFICACIONFS

0,00

$ 0,00

$ 0,00

1~~!n""'aa"J

fu""","'''',''''.

ASPECTOS

$

.

VlG~NetAtl..'lllRA

111111110(51
FR£SlIl>\JESTAllES)
"'OfCTAIlO(S)

".

$243.131.201,97

VlGH/CtAtUTUIlA

V;G~NCIAtU!UKA

".S»,

CUAL):
TOTAL

rCCIIA oc CXPCD'CIÓH Del
COI' (PU'tlI.lIAAAAI

7/711

II1Gf~ACTUAl

OII;>,Ot:.oÍÓft <le 10l0) :>:!"-I:.(o):

fllTURA

$ 206.748,171.00

0.00

$

">en.

50.00

VlC~IiClA ACT UAl

$ 36.353.030,97

,
IINDlQUE

VlGfllClIl

$ 206.¡¿8.171,00

VI(;~I>ICtAAtI1~1(101l

~>C-<S'i10

[JnRA ,

CONTRA Et.'TR~GA

VlGfNClh MfTfmon

VALOP' IOf.~L OH
CONlI(MO

G •• _

U

VENClllAS

5.

Informe

de

sObce

pagos

[n(raastruclurn

de

salud.

pensión,

.salud.

ARP

y cajas

da

cr.mpansación

AINS

supHv¡sión

:!

~

,

LAS

nF I 05

PERioDOS
'110 flAGOS
CE;::nFlCAVOS

N<>.OE PAGOS
",ERIODQS

RANGO:;

'110
CAUrlGAClóN

CERTIFICADOS

Bueno.

nNAL

DE'I CONlRA,TO

. verslon

Fecha: 31/0112017

l.OOI(l

con

~1 8 100

R~()U"'r: 70 8 80
t.1al~: Ir¡fonor,
69

L'UHN'¡ 11.. Ll\ UlCUCIÓN

o a( a: ;:)1 es,e
La

versión

wcumerllo
vigenie

s'"
reposa

",ncuen

re

Impreso

¡;n la ca;'¡Je;a

de

no

se

CaIídad

g<.ran
~:'.FP

1<:<1su

Vlg(:lnclcl.

FACTURA DE VENTA

--------AVA."JXO
Factura No

10193

CLIENTE

DEPARTAMENTO

NIT
TElEFONO

899999020
CR 6 12 62
3344080

CONiAGO

DEP,~RTAMENTO

DIR£CClON

ADMINISTRATIVO

DE LA, F

~".'!'

AVANXO

,> ..••

COLOMBIA

BOGOTA
Codo 7020 Tarifa 6.3:0; lODO
ADMINISTRATIVO

DE LA F
(:,71) 7440550

CIlIDAO

BOGOTA

8ogotj

GRANDES CONTRIBUYENTES.

2018/07/09

FECHA(A/M/D)

Reso!ución

2018/08/08

VENCE,{A/M/D)

076 del 01 de diciembre
FORMA

OAF:P
,',,';

PAGO

(REDi,O

Dar habilitación

al numerai

computación

APLICAR REi£NCION

Valor

TOTAL

de 18 Función

Pública

No 2018.2D6-017459-2
Fedm R'"dicado 0910712018 11:56:33

::'-"

orle

~~r=~~l.;'v~~~~ervjCÍf'
81
Ciudadano

O~ TECNCX-J)ofAS

Teléfonos:

3344080187

y consumos son considerados

24 del Art 187 de la ley 1819/2016.

en la nube (cfoud computing)

l~

Admmistrativo

: .:.

de suscripciones

NAL

15,691,848,00

"'"':"-'"'_:_

acuerdo

VALOR

Deparlnrnentc

::,:::."."

Los servicios

. Cc.lombia

de 2016

DESCRIPCION

AWS CONSUMOS

Ext

DE LA IN!'"O
109

Y 112

EXCLUiDOS de IVA, de

"Suministro de páginas web, servidore5 (hosting),

y mantenimiento

o distancia de programas y equipos".

)

EN LA FUENTE DEl 3 5% SEGÚN PARAGRAFO DEL ART 1 2 43 1 DEl D U R 1625 DE 2016

QUINCE ~!'¡LlONE5 CIENTO CUA.HENTA y DOS MIL SEISCIENTOS TR;;:INTA. V TRES PESOS

MjCTE

15,691,848,00

ISUBTOTAl

l

• .. ,

-7

E-MAIL

r

.,. 1, •.

COnSUi"iiOS AWS Junio 2018

IVA

(or.,2cto

GRAN TOTAL

Edwi;1 Albt!rtQ Vargas

Rte Fuente

15,691,848.00
5"9,21500

lNeto a Pagar

15,142.633.00

I

Esta f;;¡ctura de vent" se asimila en todos sus efectos Juridicos y Legales a una
letra óe c;31Tlbio conforme
CaUS2ra intereses

a los articules 621,773,774

de ;r.ora de acuerdo

del Codigo de Comercio.

2 la jey, a ;:,artir de la fecha de \lto

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUClON

D1AN No

13028005706450 de 30{08/2017 NUMERACIDr.!'

DEL

¡'XO

9385 Al 12000

VIGENCIARESOlUCION HASTAfl30/08j20l9
YDUR

PROCESADO POR COMPUTADOR AVANXO COlOMBIA
Favor

realizar

consignacjon

en alguna

de las siguientes

NIT.

cuentas:

Cuenta Corriente

BancoBBVA

833~ 00794-1

Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta

Banco de 8ogota
Banco Santander
Banco de Ot:cidente
Helm Bank

381-05121.8

Corriente
Corriente
Corriente
Corriente

Nombre:.

Nit,,

n "~<J rHM

100-00260-9

267.86742.2
005-37496.2
~

Fecha,,

_

B

'FORMA1!ON
.126.327-6

?AF\TNER

sn1201a

Unigma

,

Bill to address:

Invoice Summary

Función Publica 1Monthly Billing
Carrera 5 # 12,62, Bogotá D.C.

Date Generated:

July 5, 2018

Total amount due:

$5,471.47

This invaiee is far the billing periad 2018-06-01 - 2018-06-30

Función Publica

Quantily

Amazon Elast;e Compute Cloud

."

Amazon 8astic Compute Cloud
.__ .. __
_
"

_

Cos!

3,869,650.88

$2,787.23

2,441,482.99

$45.29

123,054.40

$85.59

1,462.21

$123.27

1.00

-$1.99

~._.._-.

AmazanClaudWateh
AmazonClo11dWatch

Amazon Simple Storage Serviee

_

Amazon
Simple Storage
Service
..
_
_ .. ...............•...•....•
_

---

Amazon Virtual Private Cloud

._.--

_.-

"

_ ..__ ..

_-_

"

.. "_._.

__ .._

_ .....••...

Amazon Virtual Private Cloud

AWS Data Transfer
AWS Data Transfer

htlps:llavan~c.unigma.coml#Mew-in\(Qi~u4l'1cjunOl<.hfn9a4ail\l4

1rf15e

Unigma

5<712018

AWS Lambda
AWS Lambda

Amazon Relational Database Service
Amazon Relational Database Service

Total

tor Función

Publica

Total

https:flavanxo.1.migma,coml#Mew.jrlYOiceAtu4hCjunCkIt.n9a4allv41rh5e

18.26

$0.00

2,920.03

$2,432.08
$5,471.47

$5,471.47

'"

HÉCTOR FABIO GARZÓN.

CONSULTOR CONTABLE Y TRIBUTARIO.

El suscrito REVIS9R FISCAL de AVANXO COLOMBIA, con NIT 830.126.327-6

CERTIFICA QUE:

1. La compañia paga sus aportes parafiscales de pensiones, salud, ARP, cajas de
compensación, ICBF y SENA, dentro de 105 tiempos estipulados para tal fin.

2. Para el pago de 105 aportes enunciados anteriormente la compañia utiliza las bases
adecuadas y 105 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 Sl;lis(6) meses la compañía
se encuentra al día con el pagó de los aportes relacionados en el numeral 1.

4. A la fecha de la presente certificación la compañia se encuenlra al día con las
obligaciones tributarias tanto nacionales como distritales.

Se expide la presente a los seis {6l días del mes de julio de 2018, a solicitud del interesado,
con destino a quien interese.

Cl!,"==-=' ~
E; OR FABIO GARZO

e.e.

79.

e

ogotá

T.P. 120.786 - T

HECTOR GIfRZON.

Calle

106 No 53 56 oficina Z06. TEL. 703 7374 CE/,. 314 394 84 68

ACTA DE ENTREGA
Solución

A WS Confi9uruc1a

Status History
Amazon Web Services keeps a runnjng 10g of aJl.servite interruptlot1& lhat v,'e pubfish in the table betcro'l tor the pa:::l year. Mouse over any of Ule status
ICOllSbelow 10 see a (J9!alled Incident report (click on tne icon lo perslsl tM POPUD).CHe!':el1 the arrow butionEi al tlie lo;:. el the lable te move fcr.va:d
and backwar<ls tl)rouQh lhe calendar. All dates and times are Pacífrc Time {PSTlPOT>N orth America
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Status History
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Status History
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Informe Disponibilidad
Amazan Web Services
Formato AVX-Sf.(I21
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__
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1\ continuación
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OISPONIBILlDADSERVICIOSAWS
DEJPROYECtO'-"-

se observa el informe

de disponibilidad

de [os servicios de infraestructura
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por Función

Pública:
JUNIO

Status History
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aCTn DE UUREGA
Solución A H'S Configurada

Estado General Servidores EC2:
p; ,

USO CPU
En la siguiente
proyecto.

gráfica se observa el comportamiento

de CPU de los servidores

El servidor FP-APPOS presenta un comportamiendo

de CPU sin embargo no afecta la disponibiiidad

EC2 asociados al

normal con algunos picos del 78% de uso

del servicio.

l' I
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Estado General Servidor RDS:
USO CPU

Se Observa un comportamiento

normal del funcionamiento

de la Base de datos Orade contratada

para

el proyecto con procesos que no sobrepasan el 7% de uso de CPU.
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Estado General:
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INFORME DE ESTADO DE EJECUCiÓN DEL CONTRATO 373-2017

FECHA DE ELABORACiÓN:

17 de julio 2018

CONTRATISTA:

AVANXO COLOMBIA

CONTRATO

373-2017

OBJETO:

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

FECHA DE INICIO:

20/12/2017

FECHA DE TERMINACION:

31/07/2018

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR

FORMA DE PAGO

27217deI15/05/2017

217417deI18/12/2017

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

Descripción
Infraestructura por demanda(Infraestructure as
a Service IaaS) - Servidor Grande: Red Hat
Provisionar máquinas virtuales o instancias
informáticas en adelante denominadas
instancias, de acuerdo a la siguiente
especificación.
Arquitectura dei procesador: x86-64, Cantidad
de virtuaICPU:4, Memoria RAM:16 Gbytes,
Almacenamiento del equipo servidor:
200Gbytes, Sistema Operativo: Red Hat
Enterprise Linux 7 con Licencia entregada por el
contratista
Infraestructura por demanda(IaaS) - Servidor
Grande: almacenamiento elevado Red Hat
Provisionar las instancias, de acuerdo a la
siguiente especificación. Arquitectura del
procesador: x86-64, Cantidad de virtuaICPU:4,
Memoria RAM:16 Gbytes, Almacenamiento del
equipo servidor: 16Tbytes, Sistema Operativo:
Red Hat Enterprise Linux 7 con Licencia
entreoada nor el contratista

Infraestructura por demanda(IaaS) - Servidor
extra grande memoria elevada: Red Hat
Provisionar instancias, de acuerdo a la siguiente
especificación. Arquitectura del procesador:
x86-64, Cantidad de virtuaiCPU:8, Memoria
RAM:32 Gbytes, Almacenamiento dei equipo
servidor: lTbytes, Sistema Operativo: Red Hat
Enterprise Linux 7 con Licencia entregada por el
contratista

Cant

Estado

4

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura IaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Elastic Compute
Cloud EC2, ver en ei informe
de disponibilidad: FPAPP01,
FPAPP02,FPAPP07y
FPAPP03en la página 3.

1

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura IaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Elastic Compute
Cloud EC2, ver en el informe
de disponibilidad: FPAPP06
en la página 3

2

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructu ra IaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Elastic Compute
Cloud EC2. La máquina
FPAPP05presenta un uso de
hasta el 78% de la CPU, lo
cual no afecta ia
disponibilidad del servicio.
Ver en el informe de
disponibiiidad: FPAPP04,
FPAPP05.

Bases de datos por demanda (Platform as a
Service PaaS): Base_de_Datos_Oracle
Provisionar Oracle Database de acuerdo a la
siguiente especificación.
Modelo de licencia: Licencia entregada por el
contratista, Versión de la Base de datos: Oracle
12c, Edición de la base de datos: Standard
Edition One, Provisionar instancia, de acuerdo a
la siguiente especificación: Arquitectura del
procesador: x86-64, Cantidad de virtuaICPU:8,
Memoria RAM :32 Gbytes, Almacenamiento
del
equipo servidor: 200Gbytes, Provisionar
almacenamiento
con alto desempeño para base
de datos de acuerdo a la siguiente
especificación:
Al macena m iento_ Opti m izado_Base_de_Datos:
Tipo de Disco: disco de estado sólido SSD,
Tamaño del almacenamiento
en alto
desem peño: 2Tbytes, El contratista debe
administrar la aplicación de parches de
software, El contratista debe configurar los
parámetros y valores adecuados para la base
de datos provisionada, El contratista debe
enrtegar el servicio de notificaciones a través de
email o SMS para la implementaciones
de
instancias de base de datos
El contratista debe entregar el licenciamiento de
Sistema Operativo y demás requerido para la
provisión del servicio
Bases de datos por demanda(PaaS):
Base de
Datos SQL Server
Provisionar SQL Server de acuerdo a la
siguiente especificación. Modelo de licencia:
Licencia entregada por Función Pública, Versión
de la Base de datos: Microsoft SQL Server 2016
software assurance, Provisionar instancia, de
acuerdo a la siguiente especificación:
Arquitectura del procesador: x86-64, Cantidad
de virtualCPU :4, Memoria RAM: 16 Gbytes,
Almacenamiento
del equipo servidor:
200Gbytes, El contratista debe administrar la
aplicación de parches de software, El contratista
debe configurar los parámetros y valores
adecuados para la base de datos provisionada,
El contratista debe entregar el servicio de
notificaciones a través de email o SMS para la
implementaciones
de instancias de base de
datos

1

1

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura
PaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon RDS, ver en el
informe de disponibilidad
páginas 3 y 4

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura
IaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Elastic Compute
Cloud EC2, ver en el informe
de disponibilidad:
FP-DB,
FPAPPOSen la página 3

La base de datos entregada debe contar con
SQL Integration Services, El contratista debe
entregar el licenciamiento de Sistema Operativo
y demás requerido para la provisión del servicio

Servicio de directorio(PaaS): Microsoft
Directorio Activo
Entregar el servicio de Microsoft Active
Directory administrado en la nube y
administrado por el contratista. El contratista
debe integrar y programar la actualización
periódica dei Directorio Activo provisto con ei
AD en el centro de datos de Función Pública.
Provisionar MS Active Directory de acuerdo a la
siguiente especificación.
Modelo de licencia: Licencia entregada por el
contratista
Versión de la Base de datos: Microsoft Active
Directory 2016
Provisionar instancia, de acuerdo a la siguiente
especificación:
Arquitectura del procesador: x86-64
Cantidad de virtual CPU: 2
Memoria RAM: 4 Gbytes
Almacenamiento del equipo servidor: 60Gbytes
El contratista debe administrar la aplicación de
parches de software
El contratista debe configurar los parámetros y
valores adecuados para el software
provisionado
El contratista debe entregar el licenciamiento de
Sistema Operativo y demás requerido para la
provisión del servicio

1

Recibido y en operación,
máquina de la
infraestructura IaaS en
Amazon mediante el servicio
Amazon Elastic Compute
Cloud EC2, ver en el informe
de disponibilidad: FP-AD en
la página 3

•

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
restabiecer 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 Applicatlon
Firewall WAF) que permita crear reglas
personalizadas que bloquean patrones de
ataque comunes, como la inyección de código
SQL.Entregar 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 contrólar de forma segura el acceso de
los usuarios a la consola de administración
orovista oara un mínimo de cinco (5) usuarios.
Conectividad Entrega r los siguientes servicios: El
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 servician 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 electrónico. 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

Recibido.

1

Recibido, mediante el
servicio Amazon Route 53

1

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
ítem '13.04. Este servicio deberá encargarse de
las siguientes actividades:
Probl.emassistemáticos 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 ia infraestructura relacionada con
la contingencia de la Entidad.
Restauración de copias de respaldo o consultas
de ooeración 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.
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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 mayo
5. Informe de supervisión (este documento).
Conclusión: Se recomienda el pago del mes de junio de 2018.

él in
erto Vargas Antolínez
Supervisor
Profesional Especializado
Función Pública.
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