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Observaciones.

1.

FECHA DE ESTUDIOS PREVIOS:

30107

2.

t2014

FUNOAMENTOSJURiDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en la:

soLtctTuD PÚBLlcA DE OFERTA, Articulo

16, numeral 16.1

¡,
!,

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS, Artículo 16, numeral 16.2
SOLICITUD CON UNA OFERTA, Articulo 16, numeral 16.3 X.

Numeral 1,9 y 11 de la Resolución de Junta Directiva No.023 del 10 de Jun¡o de 2014, modificada por la
Resolución 0'1 de 201 1, se requiere la celebración de un contrato con las siguientes espec¡f¡caciones:

3.

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD.

Terminales Medellín S.A. en octubre del 2012 adqu¡ere una herramienta de software que le permite conocer en
tiempo real la informac¡ón necesar¡a sobre los ¡ngresos y los gastos de todos sus negocios y de su presupuesto
anual con el fin de tomar decisiones con la información. QLIKVIEW como es el nombre de este sistema cuenta
con una plataforma y unas licencias las cuales en este momento se encuentran vencidas y que necesitan ser
renovaoas.

4.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Renovación de 16 licencias de la plataforma del s¡stema de intel¡gencia de negoc¡os QLIKVIEW.

a.

ALCANCE (ACTIVIDADES DEL CONTRATO)

El alcance del contrato se circunscribe a la real¡zación de las siguientes act¡vidades:

.

Renovación: el cual debe cubrir certificación de la licencia por un año del software y ga.antizat la
legalización del uso de este s¡stema.
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La renovación de las licenc¡as del sistema de intel¡gencia de negoc¡os se realiza sobre el modelo de
rnformación oue actualmenle tiene el sistema oue cont¡ene la información de:

Tesorería
lnvers¡ones

Presupuesto
Contratos
Term¡nales

Parqueadero
ZER-AV|

Luqar Eiecución del contrato:

I

Terminal Norte:

Term¡nal Sur:

¡

Otro:

n

Especificar Otro:

Plazo
La ejecución del contrato tendrá un plazo de treinta (30) días calendario.
PRESUPUESTO OFICIAL

Centro de
Costo

Nombr€ Rubro

Códlgo Rubro

Mantenimiento y
reparación

532202

300

No. CDP

2341

Fecha CDP (DD/i|M/AAAAD
28tO7

t2014

Valor
$10.000.000

6. FACTORES DE SELECCION

CRITERIO DE
EL CRITERIO Y FORMA DE

CALIDAD

CAPACIDAD FINANCIERA

homecenter

c
PRECIOS

REGULADOS

(Ej:

Vig¡lancra,

oasolina. )

ó

úru¡có
exólusvo
los derechos de autor, es
prop¡etario y proveedor exclus¡vo

El servicio de renovac¡ón

de las l¡cenc¡as se debe
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derechos de autor de

Ql¡kv¡ew y

único

OfROS

ANALISIS OE RIESGOS
No se considera que existan r¡esgos en esta contratac¡ón diferentes al incumplimiento del contrato, toda vez
que no hay anticipos y que los productos que se van a contratar son licencias de software.
El análisis f¡nal de riesgos cubiertos por las pólizas, estará a cargo de la Secretaría general.

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PROYECTO

Subgerenc¡a de planeac¡ón y desarrollo

9.

SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR DEL CONTRATO:
Jaime Alberto Vergara Jaller, Profespnal Universitario TIC
Estos estudios prev¡os serán publ¡cados en la Página web hast"

2 5 SFp lfii¿

con la flnalidad de permitir

una amplia participación en el presente proceso contractual. Las personas naturales y juríd¡cas que están
Interesadas en participar deberán ponerse en contacto con el funcionario solicitante de la JAIME ALBERTO
VERGARA JALLER, Profesional Univers¡tar¡o TlC, Correo Electrónico: jaime.vergara@term¡nalesmedellin.com
feléfono: 444 80 20 Ext. 123. Posterior a la publicación de los estud¡os prev¡os el funcionario sol¡citante enviará las
solicitudes de oferta a qu¡enes manifestaron su interés de part¡c¡pac¡ón en el proceso contractual, tenrendo en
cuenta que de conformidad con el Manual de Contratación en la solicitud con una sola oferta mínimo debe
hacerse una solicitud de oferta , en la sol¡citud privada de ofertas mínimo debe hacerse
en la solicitud publica de oferta se realiza la convocatoria en la pág¡na Web

3

solicitudes de ofertas y

Para las modalidades de contratación de solicitud pr¡vada de ofertas y solicitud con una oferta, el plazo para
manifestar el Interés en part¡cipar, se agota al fnal¡zar el término establecido para la publicac¡ón de los estud¡os
previos en la Págrna Web; los térm¡nos y plazos al interior de las sol¡citudes públicas de oferta se r¡gen por lo
de condiciones

O SALAZAR

oe

Elaboro
Revrsó:

Ubicac¡ónr \\Sfconsola\Sat\SlG - s¡stema Integrado de Gestion\Gest¡on de Bienes
,L]

,l

y

Servic¡os

\

Formatos \ Adq Bienes y Serv¡cios

