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S1 Antivirus - Evento 130109 Activo

Nombre del evento

Divisa

Más información del
evento

Logo de la Entidad

S1 Antivirus

COP

Ninguno

Términos del evento

Documentos
relacionados

El proveedor deberá aceptar los términos de forma
electrónica

Ninguno

Ninguno

Etiqueta

*  Mercancía del evento

Ahorros planificados

Exención de costos

Segmento

*  Grupos de contenido

Ninguno

Software_Empresarial

0,00

COP

0,00

COP

Segmento 1: Antivirus

   Todos  

Milena Infante Topa Creador
Oscar Hernando Sanchez Castillo Propietario

 Proyectos y tareas

 Agregar proyecto   Agregar tarea

Versiones 130109 - Prod (actual)

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Analizando cotizaciones
Fin del evento 

 pausar el evento
Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.
Detenido
14 
días
07 
hrs
41 
mins
21 
segs

 Configuración básica  Términos y condiciones

http://www.colombiacompra.gov.co/es/otros-
instrumentos-de-agregacion-de-
demanda (→ Proveedor)

 Documentos

 Objetos personalizados

 Información de evento  Equipo del evento

Respuesta del proveedor

¿Qué necesita?

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/responses
https://colombiacompra.coupahost.com/user/home


12/5/22 9:18 S1 Antivirus - Evento 130109

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/show_active 2/6

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Simulador
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
Estudio Previo
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto
CDP
Archivo adjunto

 Permitir al proveedor responder con un adjunto
 Hacer que sea obligatoria la respuesta.

No hay formularios para este evento

Nombre
Cantidad esperada
Precio base
Precio x Cantidad esperada

7 elementos (que no están en lotes)

wem01--AM-SW-01-01 Antivirus / Antimalware (Software seguridad endpoint).
449,0000
(Unidad)
×
49.938,98
COP
=
22.422.602,0200
COP

wem01--AM-SW-01-04 Antivirus / Antimalware (Software seguridad endpoint).
33,0000
(Unidad)
×
49.938,98
COP
=
1.647.986,34
COP

wem01--AM-SW-AD-05-S1-01 Sesión de Formación o Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 5 Personas.
3,0000
(Unidad)
×
209.100,00
COP
=
627.300,00
COP

 Datos adjuntos

4._solSoftwareEmpresarial.csv

4._Simulador_Antivirus_2022.xlsm

3._ABS-FT-039_V2_Estudio_Previo_Acu…

5._CDP_5422_Antivirus.pdf

 Formularios

 Artículos y lotes
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COP

wem01--AM-SW-AD-01-S1-01 Instalación y/o puesta en marcha de licencia o suscripción - remota.
3,0000
(Unidad)
×
373.393,00
COP
=
1.120.179,00
COP

wem01--AM-SW-AD-04-S1-03 Soporte técnico proactivo
10,0000
(Unidad)
×
141.889,00
COP
=
1.418.890,00
COP

wem01--AM-SW-AD-06-S1-01 Configuración y/o parametrización de la herramienta
5,0000
(Unidad)
×
149.357,00
COP
=
746.785,00
COP

wem01--IVA
1,0000
(Unidad)
×
743.499,26
COP
=
743.499,26
COP

Total de la base
28.727.241,62
COP

Zona horaria del evento 

Presentación del evento

Inicio del evento

Fin del evento 17:00

12/05/22 09:07America/Bogota10mín.

Configuración del evento

0Tareas

0Comentarios

America - Bogota (-05; UTC-5)

Después del envío manual

Después de presentar el evento

Fecha/hora específica

26/05/22

Expandir todos | Contraer todos

 Linea de tiempo

Agregar tarea

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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12/05/22 09:18America/Bogota14d : 7h : 41mín.

RFQ

0Tareas

0Comentarios
26/05/22 17:00America/Bogota

Evaluación

0Tareas

0Comentarios
Proveedores
 
Búsqueda de proveedores
 

 Perspectivas impulsadas por Community.ai

Agregar tarea

Agregar tarea

Por página 15  | 45  | 90

Se agregó la fecha Nombre Nombre del contacto Correo electrónico Nro. de respuestas Términos y condiciones Visto por última vez Contratos

13/01/21 Comware S.A. Rafael Parra rafael.parra@comwar... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados

13/01/21 Controles
Empresariales

Adriana Márquez
Pardo

amarquez@coem.co Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados

13/01/21 INDRA
COLOMBIA
S.A.S.

EDUARDO
CARRASQUILLA

solicitudescce@indr... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados

13/01/21 Ito Software
S.A.S.

Edna Paola Rojas
Uzeta

paola.rojas@ito-sof... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados

13/01/21 PC MICROS
SAS

Valentina Delgado
Palacio

valentina.delgado@p... Volver a enviar la
invitación

0 de 1 aceptados

AvanzadoVista Todo Buscar

Enviar correo electrónico

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=130109&quote_request_id=130109&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=15
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=130109&quote_request_id=130109&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=45
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/search_quote_supplier_table?id=130109&quote_request_id=130109&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=90
mailto:rafael.parra@comware.com.co
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1748012
mailto:amarquez@coem.co
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1748013
mailto:solicitudescce@indracompany.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1748014
mailto:paola.rojas@ito-software.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1748015
mailto:valentina.delgado@pcm-ti.com
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/suppliers/terms_popup?id=1748016
javascript: void(0);
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Ver ponderaciones

Configuración de visibilidad del evaluadorSolicitar evaluaciónAgregar evaluador

Cancelar

Escriba el nombre de un artículo para ana

14.119

Proveedores activos

8.316

Nuevos proveedores de la comunidad

57

Proveedores de Coupa Advantage

* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda
proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia
Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar
dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos.
Ponderaciones de evaluación

Agregue evaluadores e invítelos a asignar a una puntuación a respuestas de proveedores.
 Permitir a los evaluadores visualizar el evento

Descargar detalles de evaluación

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.
Detalles de evaluación

Cargar ponderaciones de evaluación de evento
Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo. Haga clic en Cargar.

Ponderaciones de evaluación
Ningún archivo seleccionadoSeleccionar archivo

Nombre del artículo Tendencias de la comunidad de
proveedores

 Ponderaciones de evaluación

 Equipo de evaluación

Resumen de evaluación

Cargar

0 Comentarios Silenciar comentarios

 Historial

 
0

https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/evaluators/request_evaluation_popup
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/evaluators/add_evaluator_popup
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/evaluators/download_evaluation_details
https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests/130109/evaluation_weights/template
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¿Tiene problemas técnicos? Contacto sourcing.support@coupa.com
Mensajes

mailto:sourcing.support@coupa.com

