
Fecha:

1.    OBJETO

2.    PRESUPUESTO

Para  dicho  contrato la Institución  Educativa cuenta con un presupuesto  de: IVA INCLUIDO

8 de 

3.    PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.    LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Se reciben las propuestas en el horario de: 08:00 AM a 4:00 PM, en la Calle 104 No 72A - 80

NIT 811.0031.904

$9,000,000

Proceso de Selección Inferior a 20 SMLMV

En desarrollo de sus competencias, la Institución Educativa requiere celebrar contrato que  tenga como objeto:

20 de abril de 2022Respaldado  el presupuesto oficial en el certificado de disponibilidad presupuestal No

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

- Certificación y presentación trimestral de la informacion financiera, en los terminos y plazos definidos segun circular emitida por Secretaria de Educacion

- Revisión y aprobación de conciliaciones bancarias cada mes según política de operación de la SEM enviada cada año en circular informativaº.

- Asesoría en la planeación presupuestal tanto en los presupuestos iníciales como en las modificaciones necesarias en el año: adiciones, reducciones y

traslados presupuestales.

- Realizar registros contables en los libros reglamentarios: asientos contables para el cierre mensual en el módulo de contabilidad.

- Preparar y presentar ante el Consejo Directivo los estados financieros reglamentarios: informes trimestrales de balances y estado de la actividad económica

financiera y social.

- Elaborar los informes contables que requieran los órganos de control y los demás que soliciten las entidades del estado.

- Revisión contable de la información que soporta los estados financieros en forma trimestral: componentes contable, presupuestal, tesorería, reglamento de

tesorería, el contractual y demás normas que requieren los FSE.

- Verificación de cumplimiento de la resolución 12829 de junio 30 de 2017.

- Presencialidad las veces que sea necesario para el desarrollo de las actividades y del acompañamiento a las reuniones que se requieran.

- Elaboración mensual del informe de bienes muebles por cargar al inventario y a Secretaría de Educación. 

- Verificación del resultado de la ejecución presupuestal frente los saldos de bancos y cuentas por pagar de contabilidad (cuadre de caja) 

- Revisión de las facturas de los proveedores según la Resolución 042 de 2020 y el artículo 617 del ET. 

- Liquidación y presentación mensual de Declaración de Retenciones en la fuente ante la DIAN y envío a tesorería para su respectivo pago. 

- Liquidación y presentación mensual de Declaración de Contribución Especial de Obra Pública y tasa prodeporte ante el Municipio de Medellín y envío a

tesorería para su respectivo pago. en cumplimiento del acuerdo 066 de 2017

- Elaboración de causaciones contables con sus respectivas retenciones y deducciones, de acuerdo con su clasificación tributaria en el Rut y normativa

vigente. 

- Informe mensual de cuentas por cobrar y cálculo de intereses por mora al Ordenador del Gasto y al tesorero de la Institución.

- Elaboración y presentación anual de Medios Magnéticos (Información exógena) ante la DIAN en los formatos prescritos y de acuerdo a la Resolución emitida

en el año anterior por dicha entidad. 

- Elaboración y envío anual del informe financiero para rendición de cuentas a la comunidad educativa. 

- Generación y envío de los certificados de retención en la fuente y de Rete IVA para su entrega a los proveedores. 

- Elaboración de Certificación de disponibilidad de Recursos, para solicitud de traslado presupuestal en rubros de Inversión. 

- Elaboración y Certificación de los recursos de balance de forma anual 

- Asesoría en la elaboración de los Planes de Mejoramiento en materia contable, financiera y presupuestal, para su envío a los entes de Control según

auditorias de los mismos

- Asesoria en la elaboración y presentación del SIFSE ante el Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con la naturaleza del asunto y la cuantía debe seguirse el procedimiento establecido en el  Acuerdo Directivo que reglamenta los procesos hasta los 20 

smlmv

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del decreto 4828 de 2009, no será obligatorio la exigencia de garantía en el presente proceso contractual, 

atendiendo a la naturaleza objeto del contrato, y a la forma de pago, atendiendo para tal efecto, que no existe riesgo para la ejecución del contrato 

DESCRIPCION 

Nota: No obstante el promedio de los estudios previos da por un mayor valor, se tramita la presente invitacion con valor del presupuesto asignado dentro de los

gastos aprobados por el consejo directivo..

Labores a realizar

NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE.

Calle 104 No 72A - 80

UNIDADES 

INVITACIÓN PUBLICA

AVISO DE INVITACIÓN PÜBLICA N° 09 de 2022

Prestacion de servicos contables, asesoria presupuestal y contractual, en manejo de fondos de servicios educativos.

20/04/2022

Unidad medida

Unidad
1 Contador Público titulado con experiencia en manejo de Fondos de Servicios Educativos y presentación de los informes 

requeridos, Asesoria contable, financiera y presupuestal. Experiencia mínima de DIEZ años



5.    VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta presentada deberá tener una validez mínima de (15) días calendario a partir de la fecha de presentación de la misma.

6.    REQUISITOS HABILITANTES

7.    PLAZO

8.    FORMA DE PAGO

En forma Mensual al recibido a satisfacción por parte de la Institución Educativa.

9.    CAUSALES DE RECHAZO

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  la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.

La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.

En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.

 La presentación extemporánea de la oferta.

Por oferta artificialmente baja.

Si la propuesta no demuestra experiencia específica en el ámbito del objeto.

10.  PROPUESTA ECONÓMICA

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

12.         METODOLOGÍA

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

14. DECLARACIÓN DE DESIERTA

después de la selección de la oferta ganadora260 días

a. Oferta económica de los bienes y/o servicios según las especificaciones técnicas exigidas

b. Certificado de existencia y representación legal no mayor de 3 meses (Persona Jurídica)

c. Registro Único Tributario (RUT)-Acorde con el objeto a contrata

d. Copia de la tarjeta profesional

e. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores 

f. Certificado de antecedentes de la Procuraduría no mayor a 3 meses (del representante legal y de la empresa, si es persona jurídica)

g. Certificado de antecedentes de la Contraloría no mayor a 3 meses (del representante legal y de la empresa, si es persona jurídica)

h. Certificado de antecedentes judiciales de la policía

i. Planilla de pago de seguridad social persona natural independiente

j. Certificado de paz y salvo con parafiscales si es persona jurídica planilla de pago seguridad social

k. Certificación de cuenta bancaria

l. Hoja de Vida del Sector Público, persona natural o jurídica

m. Registro Nacional de Medidas Correctivas-Página de la policía.

n. Certificado de inhabilidades contra delitos sexuales-página de la policía.

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.

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 precio, idoneidad y experiencia en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, privilegiando el menor precio. 

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.

En caso de empate se adjudicará al proponente que haya entregado primero en orden cronológico su respectiva oferta en el lugar asignado para tal propósito.

Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

Si  el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley.

El proponente deberá informar en la propuesta económica todos y cada uno de los ítems señalados en las condiciones técnicas mínimas exigidas, porque de no

ocurrir se corre el riesgo de ser evaluada la propuesta NO HÁBIL.

Será evaluado en precio atendiendo que en ningún caso el valor de la propuesta será superior al 100% del presupuesto oficial y en la experiencia demostrada.



Esta declaración se publicará en la cartelera mediante comunicación motivada escrita. 

15.  ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

16.  CRONÓGRAMA DEL PROCESO

Rectora

Fecha y Hora de fijación: 

Fecha y Hora de desfijación:

TESTIGO

Rectoría

Fecha  límite  para recibo  de  propuestas 21 de abril de 2022

Publicación  informe Publicación  informe de evaluación. 22 de abril de 2022

Respuesta  a  

observaciones

Rectoría

Adjudicación  o  

declaratoria  desierta

25 de abril de 2022 RectoríaResolución  de  adjudicación o resolución  declaratoria  desierta

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

Respuesta  a  observaciones 22 de abril de 2022

Rectoría21 de abril de 2022

Rectoría

· Requerimiento  a  proponentes  para  subsanar inconsistencias (1dia)

Se declarará desierta la selección en los siguientes casos: a) si no se presentaren ofertas; b) si ninguna de las ofertas cumple los requisitos técnicos mínimos; c) si

ninguna de las ofertas se considera hábil.

20 de abril de 2022

Evaluación · Verificación de  requisitos  habilitantes

La Institución manifestará la aceptación de la oferta mediante comunicación, con la cual el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su

oferta.

ETAPA TRÁMITES  NECESARIOS

Cierre  del  proceso

Planeación · Estudios  y  documentos  previos.

8 de abril de 2022

Rectoría

· Definición  de  los  requisitos  técnicos  

· Requisitos  habilitantes 

· Definición de  la ubicación física en donde se prestará  el  servicio

Apertura del proceso 

(invitación)

Rectoría

TÉRMINOS RESPONSABLE

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituirán para todos los efectos el contrato celebrado, con fundamento en el cual se realizará el registro

presupuestal


