
Documentos Jurídicos Vision Software 

Carta Presentación de la Propuesta Cumple 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 

Certificación de antecedentes fiscales Cumple 

Antecedentes disciplinarios Cumple 

Antecedentes judiciales Cumple 

Fotocopia cédula de ciudadanía Cumple 

Fotocopia Tarjeta Profesional Cumple 

Registro Único Tributario Cumple 
Pago Seguridad Social y Aportes Parafiscales Cumple 

Documentos Financieros Vision Software 

1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre 

de 2017, y notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, en

los términos establecidos por la ley vigente

Cumple 

2. El certificado de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017

firmados por el Representante Legal y Contador
Cumple 

3. El dictamen del Revisor Fiscal a los estados financieros con corte al 31 de

diciembre de 2017, cuando así lo obligue la Ley
Cumple 

4. Fotocopia legible de las tarjetas profesionales del Contador Público y del Revisor

Fiscal (de ser procedente). 
Cumple 

5. Fotocopia legible de la cédula del Contador Público que elabora los estados

financieros y del Revisor Fiscal (de ser procedente). 
Cumple 

6. Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta

Central de Contadores, del Revisor Fiscal (de ser procedente) y del Contador Público,

vigentes a la fecha de recepción de la propuesta. 

Cumple 

Documentos Técnicos Vision Software 

1. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que deseen participar, deberán

acreditar a nivel organizacional la respectiva certificación emitida por el fabricante

(Microsoft), mediante la cual se acredita al proveedor como canal autorizado para la

distribución, comercialización e implementador de licenciamiento MPSA

Cumple

Ver pestaña Detalle Experiencia

2.2.1 REQUISITOS HABILITANTES 
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Empresa o persona que certifica

Banco Popular

Credibanco 

BNP Paribas 

2.2.1.2 Documentos Técnicos

Empresas que Certifican experiencia sector Financiero

ATH Toda Hora S.A

Colpatria

1. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que deseen participar, deberán acreditar a nivel organizacional la

respectiva certificación emitida por el fabricante (Microsoft), mediante la cual se acredita al proveedor como canal

autorizado para la distribución, comercialización e implementador de licenciamiento MPSA.

VISION SOFTWARE

Microsoft 

Experiencia Organizacional 

2. Se otorgará el mayor puntaje (250 puntos) a la propuesta que aporte el mayor número de certificaciones

correspondientes a la venta y distribución de licenciamiento Microsoft MPSA ejecutadas en el sector financiero,

disminuyendo cincuenta (50) puntos de forma proporcional respecto de las propuestas que presenten menos

documentación de los proyectos desarrollados en el sector financiero.

RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT SELECT PLUS 

S3419073
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Oferta Económica VISION SOFTWARE

Oferta económica 500

Experiencia Organizacional 250

Valores Agregados 250

VISION SOFTWARE

1000

Valor Oferta VISION SOFTWARE

Tres años USD 23.309,86 antes de IVA

Oferta Económica

3.Se otorgará el mayor puntaje (250 puntos) a la propuesta que presente valores agregados sobre

la calidad del servicio requerido, disminuyendo cincuenta (50) puntos de forma inversamente

proporcional respecto a las propuestas que presenten menores garantizas y valores agregados en

la prestación del servicio.

Visión software relaciona los siguientes valores agregados que no generan costo para la Fiduciaria

Central:

Microsoft Software Assestment (SAM): Consultoría en Administración de Activos de Software.

Technical Account Manager (TAM): Acompañamiento técnico para el desarrollo de plataformas

Microsoft en Fiduciaria Central. 

Valores Agregados

Calificación Final

2.2.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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