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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

 

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta mediante el presente proceso de 
contratación pretende adquirir los servicios profesionales de un contador titulado    para la 
gestión financiera-contable y administrativa de la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta sede Central, del Municipio de Yumbo – Valle del Cauca- Vereda Miravalle 
con las siguientes especificaciones: 
 
OBJETO: El objeto a contratar corresponde a la prestación de servicios Profesionales de 

Contador Público titulado y en ejercicio para que maneje todos los procesos financieros y 

contables así como la presentación de Informes a los sujetos de control y revisión de la 

información contable-financiera, presupuestal y tributaria de enero a marzo de 2020 y 

asesoría contable entre los meses de abril a diciembre con apoyo de los requerimientos 

establecidos en las políticas para el cierre del año fiscal 2020 en NICSP de la Institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta sede Central,  del Municipio de Yumbo Vereda Miravalle 

– Valle del Cauca. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Conciliación contable Vs presupuesto vigencia 2020. 

 Revisión de saldos en libros de bancos y extractos diciembre de 2020. 

 Verificación de recursos de balance 2020. 
 Corrección en la Parametrización del programa contable SAR para poder 
realizar el cierre. 

 Revisión de las causaciones de las Factura, documento equivalente, 
comprobante de egreso, recibos de caja, certificado de disponibilidad, 
compromiso presupuestal, certificado de recibido y orden de pago, notas 
presupuestales, notas contables del mes diciembre de 2020. 

 Revisión de los consecutivos en los documentos. 

 Revisión de las certificaciones de impuestos a proveedores. 

 Traslado de saldos (anual) 

 Traslado de pérdida del ejercicio a capital fiscal 

 traslado de los saldos de las cuentas 3110 y 3145 a la cuenta 3109 

 Apoyo en la parte Contable y Tributaria. 

 Parametrización software para las cuentas de presupuesto y contabilidad 
según nuevo marco normativo para entidades de Gobierno 

 Certificación de los Recursos de Balance para la vigencia fiscal 2020 

 Presentación de las Estampillas en ceros en los meses necesarios del año de 
2020 

 Presentación de las Estampillas durante los meses del año 2020 
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 Revisión ejecución presupuestal de ingresos y gastos por fuentes de 
financiación durante los 12 meses del año 2020 

 Elaboración conciliación bancarias 

 Conciliación contabilidad vs presupuesto  

 Revisión de los hechos económicos y soportes contables 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES:  
o Propuesta Económica  
o Rut 
o Certificado de cámara de comercio vigente. (si es el caso) 
o Certificado Judicial del representante legal vigente  
o Certificado de pago de parafiscales  
o Certificado de antecedentes fiscales persona natural y/o persona jurídica  
o Certificado de antecedentes disciplinarios persona natural y/o persona jurídica  
o Certificado de antecedentes Judiciales 
o Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal  
o Fotocopia de la Libreta Militar 
o Hoja de Vida de la Función Publica 
o Certificaciones de Estudio 

 
PLAZO DE EJECUCCION: el plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses y 
siete (07) dias. 
 
FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS MCTE ($7.500.000,oo), y se cancelará de conformidad a la programación 
del PAC Plan Anualizado de Caja de la Institución educativa, por tal motivo el costo que 
genere el presente contrato se efectuará mediante tres (03) pagos que se realizaran el 
primer pago el día 15 de Junio de 2020 por un valor de Dos Millones de Pesos 
($2.500.000) Mc/te , un segundo pago el día 08 de septiembre por un valor de 
Dos Millones de Pesos ($2.500.000) Mc/te  un tercer pago el día 30 de 
noviembre por un valor de Dos Millones Quinientos Mil  Pesos ($2.500.000) 
Mc/te, un cuarto pago el día 02 de diciembre por un valor de un Millón 
quinientos mil Pesos ($1.500.000) una vez verificado el cumplimiento del objeto del 
contrato con sus respectivas actividades establecidas por parte del supervisor, entrega de 
informe de actividades y certificación de seguridad social, revisión que estará a cargo del 
ordenador del gasto, Rector de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTATISTA: 
 El contratista se compromete a desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contratado las siguientes actividades: 

 Cumplir con las actividades descritas en la Propuesta. 

 Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social integral, pensión y 

ARL mensualmente, y aportes parafiscales cuando haya lugar a ello, 
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requisito este indispensable para el perfeccionamiento del Proceso de 

prestación de servicios profesionales y para el pago que deba efectuarse a 

su favor.  

 La acreditación del pago se hará con la copia del pago de la planilla 

asistida y arrojada por el Sistema debidamente cancelada. 

  Mensualmente el supervisor asignado al Proceso de prestación de 

servicios profesionales deberá oficiar a la entidad respectiva del Sistema 

ante la cual cotiza el contratista en el régimen respectivo para que 

certifique la permanencia en el sistema y el pago al día. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

             La selección en el presente proceso será así:  

 La acreditación de experiencia que ejerza las actividades en el sector 
público. 

 Que cuente con el título o certificación académica. 

 La presente invitación, los estudios previos, la comunicación de 
aceptación junto con la propuesta constituyen para todos los efectos el 
contrato celebrado de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 
de 2015. 

 La presentación de la propuesta es la manifestación de plena aceptación 
de las condiciones establecidas en los estudios previos y la invitación por 
parte del oferente  

 La anterior invitación se realiza en los términos del decreto 1075 de 2015 y 
se firma a los 17 días del mes de abril del 2020. 

 

 

 

GIOVANNA PEÑA MILLAN 
Rectora 


