GUIA DE CERTIFICACION VIRTUAL GCV

Nivel 1 ADMINISTRACION
Etapas de precomisionamiento y
comisionamiento
Permite acceso a todos los módulos de la
GCV
(editar, visualizar, ejecutar)
1 Gb de memoria en datos
Consulta y firma de certificados con
acceso desde el celular y/o el PC
Project
1 usuario

Valor/mes (Microsoft) US$
143
Soporte y mantenimiento US$ 15
Total US$/mes
158
•
•
•
•
•
•

Capacidad base de datos 1 Gb
Base datos 1 Gb adicional US$/mes 59
Project Plan 3
Soporte y mantenimiento
Nube de datos GCV en Share Point
Microsoft Teams Exploratory

GUIA DE CERTIFICACION VIRTUAL GCV

Nivel 2 PREMIUN
Etapas de precomisionamiento y
comisionamiento
Permite acceso a todos los módulos de
la GCV (editar, visualizar, ejecutar)
excepto el Módulo 1 Parametrización de
la GCV

1 Gb de memoria en datos
Consulta y firma de certificados con
acceso desde el celular y/o el PC
1 usuario

Valor/mes (Microsoft) US$
Soporte y mantenimiento US$
Total US$/mes

91
15
106

• Capacidad base de datos incluido 1 Gb
• Base de datos 1 Gb adicional US$/mes
59
• Soporte y mantenimiento
• Nube de datos GCV en Share Point
• Microsoft Teams Exploratory

GUIA DE CERTIFICACION VIRTUAL GCV

Nivel 3 COLABORADOR
Etapas de precomisionamiento y
comisionamiento
Permite consultar el estatus y avance del
proyecto con acceso al Módulo 4
únicamente a los submódulos:
• Gestión de Formatos de certificación

• Informes
Consulta y firma de certificados acceso
desde el celular y/o el PC
1 usuario

Valor/mes (Microsoft) US$
Soporte y mantenimiento US$
Total US$/mes

73
15
88

Soporte y mantenimiento
Nube de datos GCV en Share Point

• Si su Empresa tiene los formatos de certificación desarrollados de precomisionamiento y comisionamiento,
la adaptación / cargada de estos formatos de certificación a la GCV (150 formatos máximo) tiene un costo
una sola vez al inicio, de COP$ 5.500.000 y tarda 25 días hábiles.
• Si se requiere el uso de los formatos de certificación de propiedad de Com&AT el costo mensual por su
alquiler es de COP$ 753.411.

• Ningún precio relacionado anteriormente o en el archivo adjunto incluyen IVA.
• Los cortes de facturación son mensuales
• Se establecerá un contrato de la prestación de Servicios por parte de Com&AT y la empresa usuaria de la
GCV.
Nota: Debido a que la Guía de Certificación Virtual – GCV requiere el pago de licencias de Microsoft en dólares,
los pagos asociados a cada usuario, serán liquidados de acuerdo con la TRM del mercado para el dólar
americano y el peso colombiano en la fecha de corte de la facturación.

