Cúcuta, 29 de ABRIL 2015
Señor

Referencia: Solicitud de Cotización Software Contable

Muy cordialmente le solicitamos nos cotice teniendo en cuenta los siguientes
requerimientos:

CARACTERISTICAS TECNICAS





Base de datos o plataforma del Software: ( Oracol 9207 o Sqlserver Versiòn 2008 o
2012)
Funcionalidad para interconectar con otros módulos incluidos en otro software.
(Modulo comercial)
requerimientos mínimos para terminales y/o monousuario. Windows 7 o superior a
64 bits.

CARACTERISTICAS GENERALES
El proveedor debe especificar las siguientes características para evaluar
el cumplimiento.
- Tipo de Licencia y módulos incluidos.
- Costo unitario del valor de las licencias.
- Interconexión automática de los módulos para la trazabilidad de la información.
- Capacidad de Interfaz entre otros aplicativos de la empresa y el software y/o capacidad
para recibir interfaz de otros módulos o programas adaptados a las necesidades de la
empresa como son: Facturación, cartera, Inventarios - Almacén Virtual.
- Capacidad para una completa administración de todos los procesos de nómina y datos
para más de 700 empleados.
- Capacidad para manejar varias empresas.

- Capacidad para suplir las siguientes necesidades en tema NIIF.




















Utilizar el mismo PUC contabilidad Local y NIIF
Aplicar de forma automática los ajustes y procesos necesarios para determinar el
Balance de Apertura para NIIF.
Al realizar
cualquier
movimiento bajo
norma local
éste afecta
automáticamente NIIF, en ese mismo momento los movimientos especiales que
solo afectan NIIF son agregados, de manera automática en documentos
especiales que afecten únicamente NIIF; adicionalmente y solo si se requiere que
un movimiento local no afecte NIIF se podrá marcar para que así lo haga
Permite calcular, contabilizar y reversar de manera automática el deterioro de
cartera de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa con respecto a los
periodos de vencimiento de los documentos y la tasa diaria a utilizar.
Calcula y contabiliza de manera automática el deterioro de los inventarios al corte
de fecha que se requiera y de los productos que por políticas de la empresa se
deban deteriorar. Permite calcular en bloque y de forma automática el VNR (Valor
Neto de realización). Realiza de forma automática el deterioro de los productos
que se vendan por debajo del costo de los mismos.
Permite realizar de forma automática las reclasificaciones de diferidos, inventarios
y propiedad planta y equipo. Un mismo ítem puede tener unas características
diferentes para NIIF y para norma Local, Inventario para NIIF y Activo Fijo para
Norma Local.
Permite asignar al mismo activo fijo dos métodos de depreciación uno para norma
local y otro para NIIF con el fin de que el sistema realice el cálculo y la
contabilización de la depreciación de forma diferenciada.
Permite diseñar y generar los estados financieros por conceptos establecidos por
las NIIF (Estado de situación, Estado de Resultados, Cambios en el patrimonio,
Flujo de efectivo y estado de revelaciones).
Genera otros informes bajo norma local y bajo Norma Internacional como Balance
General, Estado de resultados, libro auxiliar, cartera por edades, consecutivo de
documentos etc.
Permite agregar revelaciones ilimitadas por cada estado financiero, por cada
concepto y por cada documento NIIF.
Permite la impresión de las revelaciones en el momento que se requiera.
Informes financieros en lenguaje XBRL.

