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Estudio previo 
 

 
FECHA: 28 de febrero de 2020 
 
1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con 
la contratación:  
 
La Institución Educativa, requiere dar cumplimiento al artículo 5 Numeral 7º y el Art. 11 
numeral 11º del decreto 4791 de 2008, decreto 1075 del 2015 para la contratación de 
servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en 
desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por 
personal de planta, por lo tanto, se precisa contratar los servicios contables para la 
certificación de los Estados Financieros de esta entidad, que según las necesidades 
propias del giro ordinario del establecimiento educativo, dichos servicios son más 
eficientes, flexibles y, confiables, cuando son contratados con un profesional 
especializado en el área contable con amplios conocimientos en la administración de los 
Fondos de Servicios Educativos.  
 
Lo anterior, garantiza un mejor asesoramiento y apoyo en la administración y 
funcionamiento de la institución Educativa, pues no se cuenta con personal de planta 
destinado para cumplir con estas funciones, pero a través de una persona externa, 
pueden suplirse satisfactoriamente estas necesidades, dando el soporte o el 
acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de los propósitos y 
finalidades del servicio público de la educación, cuando a través de sus propios medios y 
mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer directamente la Institución Educativa, o 
debido a la complejidad de estas actividades, reclaman conocimientos especializados 
que no se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede 
a las entidades estatales.  

 
La reglamentación de esta cuenta contable de naturaleza especial, denominada “Fondos 
de Servicios Educativos”, establece que estos contratos, los de prestación de servicios 
profesionales, requerirán de la autorización del consejo directivo del establecimiento 
educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal; además 
preveé que en ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse 
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obligaciones propias de las relaciones laborales; tales como subordinación, 
cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. 

 
Las profesiones liberales, como es el caso de los servicios profesionales de contador 
público o en su caso, las actividades propias de la ciencia contable, prestado por una 
persona, sustentan su quehacer intelectual en tópicos de distinto orden, que las 
caracterizan y las hacen idóneas en relación con la prestación de ciertos servicios, los 
cuales tienen un objeto específico. En este sentido, la profesión de la ciencia contable 
sustenta su labor en la confianza pública, esto es, en la protección del interés público, 
para lo cual busca garantizar la veracidad, fidedignidad y certeza de la información 
económica y financiera que elabora, prepara, certifica o dictamina. Esta protección del 
interés público, se realiza a través de la fe pública que el Estado le ha conferido al 
Contador Público como depositario de la confianza pública, bien sea a través de una 
persona natural o jurídica, lo cual se traduce en el grado de credibilidad y aceptación que 
la comunidad le otorga a este profesional, como consecuencia de la utilidad social de su 
labor.  
 
Al respecto es de recordar que el artículo 2° de la Ley 145 de 1960 dispuso que: “(…) 

Solo podrán ejercer la profesión de Contador Público las personas que hayan cumplido 

con los requisitos señalados en esta ley y en las normas que la reglamenten.  
 

Por su parte el parágrafo 1° del artículo 2° de la citada Ley 43 consagró: “Los contadores 

públicos y las sociedades de contadores públicos quedan facultadas para contratar la 

prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general y tales servicios serán prestados por contadores públicos o bajo su 

responsabilidad”.  

 
Como se observa, solamente pueden prestar servicios relacionados con la ciencia 
contable, tal como se expresó en precedencia, los contadores públicos, las sociedades 
de contadores públicos y las personas jurídicas prestadoras de servicios contables y la 
ley previó que tanto los contratos referidos a servicios de carácter profesional como 
aquellos relacionados con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, 
fueron previstos por el legislador como eventos en los que se permite a la entidad 
contratante la utilización del mecanismo de contratación directa previsto por el numeral 
4º de la Ley 1150 de 2007. 
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2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y 
técnicas esenciales.   
 
OBJETO: Servicios Profesionales como Contador Público  primer cuatrimestre 2020 
VALOR: 2.720.000 Dos millones setecientos veinte mil pesos 
PLAZO: 4 meses 
FORMA DE PAGO: Una vez recibido el producto a satisfacción. 
 
CONDICIONES DE LA ENTREGA: El proponente deberá contar con  los medios 
necesarios para la entrega de los bienes / servicios en la sede de la institución 
educativa. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Institución Educativa. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
•••• Revisión de los comprobantes de ingresos, causación y egresos. 
•••• Elaboración de declaraciones tributarias mensuales. 
•••• Elaboración de libros de contabilidad debidamente foliados. 
•••• Elaboración de Estados Financieros. 
•••• Revisión y firma de conciliaciones bancarias. 
•••• Elaboración de los siguientes informes: informe contable para la secretaría de 

educación municipal en forma trimestral de acuerdo a las condiciones exigidas por el 
ente. 

•••• Revisión y cargue de informe sifse para el ministerio de educación nacional en forma 
trimestral. 

•••• Elaboración y presentación de información exógena mediante el mecanismo de firma 
digital en la periodicidad exigida por la dirección de impuestos y aduanas nacionales 

•••• Revisión de procesos pre y contractuales. 
•••• Acompañamiento y asesoría al Rector, Tesorero (a) y Consejo Directivo en el manejo 

de los recursos del Fondo conforme a la normatividad vigente.   
•••• Visitas a la Institución cada vez que requiera del acompañamiento del contador.    
•••• Asesoría para la elaboración del Presupuesto, Plan anual mensualizado de caja, 

Programa general de compras y toda la planeación financiera y presupuestal de la 
Institución para la anualidad. 

•••• Presentación del informe a Contraloría y los demás entes de control que así lo 
requieran, en la periodicidad establecida. 
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3. Ubicación: Calle 18 Nº 103-160 Corregimiento Altavista 
 
4. Fundamentos que soportan la modalidad de selección que se utilizará  en el 

proceso 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Se trata de un proceso de contratación realizado de 
conformidad con la reglamentación expedida por el Consejo Directivo mediante Acuerdo. 
 
5. Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato 

 
Con el fin de adquirir los elementos y/o servicios descritos en los estudios previos, se 
realizaron cotizaciones en  los aspectos técnicos vigentes en el mercado y 
comercialmente  accesibles. 
 
6. Requisitos Habilitantes 
 
a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de 
la empresa. 
b. Relación de productos ofrecidos con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, 
en caso de estar obligado a cobrarlo. 
c. Matrícula Mercantil (si es comerciante persona natural)  
d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) 
e. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Contraloría General   
f. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General. 
g. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus 
empleados (en caso de requerirse). 
h. Garantía por escrito Cuando  sea  necesarios. 

 
7. Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato. 
 
 
La evaluación de las propuestas se llevara a cabo en la oficina de Rectoría de la 
Institución Educativa. 
 
a. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
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Será eliminada, sin que haya lugar a su evaluación la propuesta presentada, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación 
establecidos. 
Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas. 
Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la 
Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto. 
Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de 
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 
Si luego de evaluada la propuesta, se encuentra contradicción entre los documentos 
aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 
 
b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la 
Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la Convocatoria se tendrá en 
cuenta los factores de  precio y calidad, privilegiando el menor precio. 
 
c. METODOLOGÍA. 
Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el 
cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que  
los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, 
procediendo nuevamente a la verificación. 
Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se 
supere el presupuesto oficial. 
 
8. Garantías a exigir: Servicio de calidad y entregas oportunas de informes y 

rendiciones. 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA RECTORA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
 
 
CARLOS ENRIQUE ROJAS SÁNCHEZ 
RECTOR 

 


