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El Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Adolfo hoyos Ocampo en 

cumplimiento de acuerdo  con las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 715 de 

2001, en concordancia con los artículo 2.3.1.6.3.11 ,2.3.1.6.3.16 2.3.1.6.3.17 del decreto 1075 

de 2015,manual de contratación de la Institución ,  REGIMEN ESPECIAL. 

OBJETO 

 

Contratar los servicios profesionales de un contador público con el fin de actualizar, revisar y 

sistematizar la documentación contable y presupuestal de los meses de enero y febrero de 

2022 y registrar, asesorar y reportar las operaciones correspondientes de marzo a diciembre de 

2022 de la Institución Educativa Adolfo Hoyos Ocampo, además presentar todos los informes 

requeridos legalmente por los entes que ejercen control administrativo y fiscal en las 

instituciones públicas y en general el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la asesoría 

profesional que se contrata. 

 

1.1 Funciones del Objeto 

 

Cumplir con las Obligaciones: 

1.1.1 Elaborar Comprobantes de diario por todo concepto de las operaciones de ingresos, 

de egresos, de almacén, de inventarios, de responsabilidades fiscales, de 

impuestos, de cuentas de planeación y presupuesto (cuentas cero), de ajustes 

contables. 

1.1.2 Imprimir libros auxiliares de contabilidad todos los meses. 

1.1.3 Aplicar el Régimen de Contabilidad pública - Manual de Procedimientos contables 

establecidos en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la Contaduría General 

de la Nación 

1.1.4 Generar en medio impreso mensualmente los Libros Oficiales de Contabilidad Diario 

y Mayor, debidamente foliados, pre-numerados, rubricados y respaldados con acta 

de apertura suscrita por el ordenador del gasto. 

1.1.5 Elaborar mensualmente el balance general; el estado de actividad financiera 

económica y social (Estado de Resultados); y anual las notas a los estados 
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contables. Para su preparación debe diligenciar mensualmente la Matriz Contable, y 

demás anexos o formatos que establezcan la SECRETARÍA DE EDUCACION DE 

MANIZALES Y LAS CONTRALORÍAS, así mismo diligenciarlos teniendo en cuenta 

todas las actualizaciones que periódicamente se le hagan. 

1.1.6 Firmar mensualmente los Estados Contables con lo cual se certificará que los 

saldos fueron tomados fielmente de los libros, que la contabilidad se lleva conforme 

a las normas de contabilidad pública y que en los libros de contabilidad se refleja en 

forma fidedigna la situación financiera, incluyendo las salvedades que considere 

contempladas en el plan de mejoramiento. 

1.1.7 Transmitir mensualmente el informe contable y financiero (Matriz Chip)  de la 

Secretaría de Educación de Manizales, de acuerdo a las instrucciones que impartan 

en el año,  cumpliendo con los cortes y plazos de entrega según cronogramas 

expedido por la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación 

de Manizales. 

1.1.8 Conformar la cuenta anual para la Contraloría Municipal o Nacional. de acuerdo a lo 

exigido en las normas vigentes. 

1.1.9 Firmar la cuenta anual en la Contraloría de Manizales. dentro de los plazos que 

establezca. 

1.1.10  Realizar dentro de los términos y  oportunidad exigidos las aclaraciones y/o 

correcciones determinadas por la Contraloría de Manizales, por la  Unidad 

Administrativa y Financiera de la SEM y cualquier otra dependencia u organismo de 

control. Para el caso de las observaciones formuladas por la Contraloría de 

Manizales o Nacional deben realizar un Plan de Mejoramiento según el formato que 

dicha Entidad tenga establecido. 

1.1.11  Asesorar en materia de impuestos al Rector-Ordenador del Gasto respecto de los 

procedimientos y normas tributarias aplicables a las operaciones financieras y 

contables que debe aplicar el Fondo de Servicios Educativos. 

1.1.12 Realizar el reporte presupuestal SIFSE y enviarlos a la Secretaria de Educación 

Municipal para su respectiva aprobación y radicación. 

1.1.13 Realizar las Conciliaciones Bancarias mensualmente de manera oportuna dentro de 

los primeros diez días del mes siguiente, aclarando inmediatamente las partidas 
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conciliatorias con los registros y documentos soportes internos y/o con las Entidades 

Bancarias, informando a la Rectoría sobre los reintegros a que haya lugar. 

1.1.14 Realizar las conciliaciones bancarias y reportes para pagos de impuestos (reteica, 

retefuente, impuestos por contratos de vías), efectuar la respectiva declaración de 

reteica 

1.1.15 Velar por adecuada existencia del Control Interno Contable, realizando, si es el 

caso, a la Rectoría las recomendaciones para su mejoramiento 

1.1.16 Asegurarse que todas las imputaciones contables obedezcan a operaciones que 

estén respaldadas además de las exigencias tributarias y contables entre otras con 

las condiciones normativas de carácter presupuestal de lo contrario debe hacer por 

escrito las observaciones pertinentes a la Rectoría. 

1.1.17 Atender las inquietudes del Fondo de Servicios Educativos ( personal, telefónica o 

via internet cuando se requiera) 

1.1.18 Cumplir de las normas éticas, normas técnicas e inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Ley 43 de 1990 que reglamenta la profesión de Contador Público 

y aplicar el Plan General de Contabilidad Pública y reglamentos expedidos por el 

Contador General de la Nación, Secretaría de Educación, Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN, y Organismos de Control. 

1.1.19 Las demás actividades, que dentro del objeto del contrato determine el contratante 

conexo al objeto contractual. 

 

1. REQUISITOS ESPECIFICOS  

 

Los proponentes deben acreditar experiencia en manejo contable de fondos de servicios 

educativos con experiencia de 5 años ininterrumpidos para lo cual se debe aportar certificado 

emitido por la(s) entidad(es) donde se prestó el servicio y a su vez, se requiere certificado 

donde se referencie el estado del servicio prestado, en términos de calidad y oportunidad de la 

asesoría contable y presupuestal y de los informes elaborados para las entidades de control y 

vigilancia.  

 

2. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES EXIGIDOS PARA PARTICIPAR    
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3.1 Podrán participar personas naturales o jurídicas, con oficina en la ciudad de Manizales 

para facilitar la comunicación y apoyo a la Institución en el momento de requerirse.  

3.2 Si es persona natural acreditar los siguientes documentos: , fotocopia de la cedula de 

ciudadanía, rut con la actividad que corresponda a lo requerido en la convocatoria, 

antecedentes Procuraduría, Contraloría, policía, Medidas Correctivas RNMC, seguridad 

social integral, libreta militar menores de 50 años , hoja de vida persona natural función 

pública, certificación bancaria, tarjeta profesional. 

3.3 Si es persona jurídica:  Aparte de los anteriores documentos anexar existencia y 

representación legal (cámara y comercio), hoja de vida función pública persona jurídica 

3.4  Las ofertas que se presenten deberán especificar si tiene iva incluido  

 

En aplicación del principio de la buena fe se presume que todos los documentos presentados 

son ciertos y en caso de que un proponente considere que estos no corresponden con la 

realidad, deberá dar trasladado a los organismos competentes, toda vez que a esta entidad no 

le corresponde determinar la veracidad de ellos. 

 

3. PRESUPUESTO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

El presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria, es hasta un valor de $8.020.000 

para lo cual existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 019 del 22 de marzo de 2022. 

rubro 2.1.1.1. Honorarios recursos sistema general de participaciones. 

4. FORMA DE PAGO: 

 

El valor del contrato será OCHO MILONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($8.020.000,oo); el 

cual será pagado en cuotas parciales según porcentaje de ejecución del objeto contractual y 

previa certificacion e informe de supervicion del contrato, en las que conste el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, durante cada mes previo informe de supervisión, la respectiva 

cuenta de cobro o factura, el recibido a satisfacción. 
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Advirtiendo que para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 

el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, lo cual deberá documentar para 

cada pago derivado de la ejecución del contrato.  

 

Adicionalmente en el valor de la propuesta y en el valor del contrato, se deben tener en cuenta 

los costos administrativos para la legalización del contrato, las estampillas y demás impuestos 

que se generen, advirtiendo que en todo caso el valor prepuesto debe corresponder a los 

precios del mercado. 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCION 

Desde la Suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022, lo cual comprende la 

actualización y sistematización de toda la vigencia 2022. 

 

6. Constituyen las principales obligaciones para el CONTRATISTA 

 

7.1 Elaborar Comprobantes de diario por todo concepto de las operaciones de 

ingresos, de egresos, de almacén, de inventarios, de responsabilidades fiscales, 

de impuestos, de cuentas de planeación y presupuesto (cuentas cero), de ajustes 

contables. 

7.2 Dar cumplimiento a la ejecución del objeto del contrato con la mejor calidad, 

oportunidad y responder por el mismo.  

7.3 Cancelar las obligaciones que se deriven del objeto del contrato.  

7.4 De conformidad con artículo 5, numeral 5 de la ley 80/1993 “ no acceder a 

peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlas a hacer u omitir algún acto o hecho.  

7.5 El contratista debe cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad 

social integral.  
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7.6 Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad 

ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.  

 

7. Obligaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO HOYOS OCAMPO 

 

8.1 Nombrar un supervisor para garantizar el cumplimiento del objeto contractual de la 

presente convocatoria. 

8.2 Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 

obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente 

contrato.  

8.3 Desembolsar al a, en la forma y plazos estipulados.  

8.4 Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor.  

8.5 Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de 

seguridad social integral en salud y pensión cuando a ello hubiere lugar.  

8.6 Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por 

las partes.  

8.7 Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar 

remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.  

8.8 Elaborar informe de supervisión del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del 

objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.  

8.9 Dar trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para 

tales efectos.  

8.10 Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se 

presente en la ejecución del contrato.  

8.11 Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 

procedente. 

8.12  Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

 

9 CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: 
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9.1 Documentación falseada e incompleta 

9.2 Presentación de oferta por fuera del tiempo estipulado 

9.3 Cambiar en la propuesta el objeto de invitación pública 

 

10 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

Publicación Aviso Invitación Pública  23 de marzo de 2022. 

Término para Presentar Ofertas.   Hasta el 25 de marzo de 2022, se recibirán en 

medio físico en sobre cerrado marcado en las 

instalaciones de la Institución Educativa, 

ubicada en la dirección Cra 13 Calle 1 A 

Morrogacho , en el horario de 8:30am a 9:30Am.  

Acta de cierre de la recepción de 

propuestas  

25 de marzo de 2022, a las 9:40 A.M. 

Elaboración del Informe de Evaluación 

de Ofertas y Evaluación del menor 

precio y Publicación. 

Jueves 25 de marzo de 2022, los resultados 

serán publicados en la página institucional 

www.caho.edu.co, y en la cartelera Institucional. 

 

Publicación de comunicación de 

Aceptación de la oferta, Solicitud de 

registro presupuestal y Legalización del 

contrato. 

Lunes 28 de marzo de 2022, serán publicados 

en la página institucional www.caho.edu.co, y 

en la cartelera Institucional  

http://www.caho.edu.co/
http://www.caho.edu.co/
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11  REQUISITOS HABILITANTES. 

La propuesta deberá ser presentada en original la cual se entregara en sobre cerrado y dentro 

del plazo fijado dentro del cronograma de la respectiva convocatoria. 

 

Propuesta deberá llevar consigo lo siguiente: 

 

                    PERSONA NATURAL              PERSONA JURIDICA  

• Fotocopia legible del Registro Único Tributario 

(RUT), expedido por la DIAN. 

 

• Fotocopia legible del Registro Único 

Tributario (RUT), expedido por la DIAN. 

• Fotocopia Cedula de Ciudadanía  • Fotocopia cedula de ciudadanía Rep. Legal  

                                                                                      • Certificado Camara y Comercio 

• Certificados de antecedentes  

-contraloría 

- Procuraduría 

- policía 

-medidas correctivas  

• Certificados de antecedentes  

-contraloría 

- Procuraduría 

- policía 

       -medidas correctivas 

• Hoja de vida en formato Función Pública  • Hoja de vida en formato Función Pública  

• La experiencia se debe sustentar con una (01) 

certificación y/o facturas anexas, expedidas por 

el cliente (público o privado), que indique la 

prestación del servicio con la Entidad oferente 

 

• La experiencia se debe sustentar con una 

(01) certificación y/o facturas anexas, 

expedidas por el cliente (público o privado), 

que indique la prestación del servicio con la 

Entidad oferente 
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• Seguridad social al día.  • Aportes parafiscales al día.  

• Certificado cta. bancaria  • Certificado cta. Bancaria  

 

12 CALIFICACION O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:  

La evaluación y verificación de las ofertas serán realizadas por medio del Consejo Directivo de 

la Institución Educativa de la institución. 

- el oferente seleccionado deberá cumplir con todos los documentos que acrediten su 

idoneidad para cumplir plenamente con el cumplimiento del objeto contractual. 

- calidad del servicio  

- costo o valor de la propuesta  

- integralidad de la propuesta 

 

12. CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate a menor precio la entidad adjudicara a 

quien hubiera presentando primero la propuesta  

 

13. ADJUDICACION CON OFERTA UNICA 

El número mínimo de participantes en el presente proceso de selección es uno (01), cuando 

solo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la 

entidad, se adjudicará teniendo en cuenta los criterios legales de la selección. 

14. DECLARATORIA DESIERTA 
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Cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no cumplan con 

los requerimientos de la invitación, se declara desierto el proceso y se procederá a invitar 

nuevamente. 

 

15. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS O PROHIBICIONES: 

En cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la ley Colombiana al contratista no debe 

estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones 

para contratar de manera general con el Estado, y en las que pueda incurrir el contratista para 

celebrar o ejecutar contrato en específico con la Institución Educativa ADOLFO HOYOS 

OCAMPO, por tanto el oferente con su propuesta manifestará bajo la gravedad de juramento 

que no está inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibiciones. Para el caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición sobreviniente se dará aplicación a lo establecido en la Ley. 

Se entiende por conflicto de interés toda situación que impida al contratista tomar una decisión 

imparcial en relación con la ejecución del contrato; por tanto, no podrán participar en este 

proceso de contratación quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situación 

que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de 

transparencia, selección objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa.  

16.  INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

 Ni el contratista, ni el personal que requiera contratar para el cumplimiento del objeto del 

contrato, tendrá vínculo laboral con la Institución Educativa, la relación contractual se regirá bajo 

el principio de la coordinación. Igualmente, por ser un trabajador independiente se le exigirá su 

afiliación y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 1150 de 2007. 

 

17. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
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La institución Educativa ADOLFO HOYOS OCAMPO, previo análisis comparativo de las ofertas 

que se ciñan a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, seleccionara la 

propuesta cuyo valor sea el menor. 

Nota: en caso de presentarse un error matemático en la propuesta, este será asumido por el 

oferente.  

18. ESTAMPILLA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 0996 de agosto 17 de 2018 y el Acuerdo 0794 

del 29 de octubre de 2012, el contratista seleccionado en este proceso se encuentra exonerado 

del pago de estampillas prouniversidad y pro adulto mayor respectivamente. Se le aplicaran las 

retenciones de Ley a que haya lugar con destino a la DIAN y al Municipio de Manizales. 

 

 

19.  LAS GARANTÍAS QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

EL contratista deberá Suscribir una póliza de cumplimento por el 10% del valor del contrato 

por el tiempo del contrato y seis meses más, e igualmente dar cumplimiento a lo estipulado 

en la Ley 426 del 13 de enero de 1998 y la Ordenanza 252 de 1998 y según el acuerdo 0798 

del 11 de diciembre de 2012, para efectos de la legalización del contrato. 

20. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

 

Se tipifica como riesgo que pueda afectar el cumplimiento del contrato y el equilibrio económico, 

los siguientes:  
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TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DISTRIBUCIÓN 

AMENAZA 

REGULATORIA 

Imposición de nuevos tributos. 

100% del daño o perjuicio 
INSTITUCION EDUCATIVA 

ADOLFO HOYOS OCAMPO  

Imposición de nuevos trámites o permisos. 

Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al 

proceso. 

Aplazamiento de partidas presupuestales inicialmente asignada 

mediante CDP, se suspende el contrato. 

AMENAZA 

ADMINISTRATIVA 

 

Actividades adicionales y/o mayores y/o menores el proveedor 

deberá tenerlos en cuenta en su propuesta. 

100% del daño o perjuicio 

CONTRATISTA, INSTITUCION 

EDUCATIVA ADOLFO HOYOS 

OCAMPO 
Para el servicio objeto del contrato se consideran factores de riesgo, 

que afecten el equilibrio económico del contrato, los incrementos 

elevados no previstos en el costo del proyecto,  ocasionados por 

fuerza mayor o caso fortuito que afecten las condiciones 

económicas del contrato 

 

Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de Lla 

necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y 

actividades pactadas en el contrato. 

100% del daño o perjuicio 

CONTRATISTA, INSTITUCION 

EDUCATIVA ADOLFO HOYOS 

OCAMPO 

CALIDAD DEL SERVICIO 

OFRECIDO 

 

Se presenta cuando surgen perjuicios que se derivan de la mala 

calidad o deficiencias de los bienes o equipos suministrados, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas o por el 

incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas 

para el respectivo bien o equipo. 

100%   Contratista 

MORA EN EL PAGO 
 

100% 
INSTITUCION EDUCATIVA 

ADOLFO HOYOS OCAMPO 
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21. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El ejercicio del control y vigilancia de la ejecución del contrato estará a cargo de la Auxiliar 

Administrativa con funciones de tesorera, quien tiene la formación y experticia para la 

supervisión del contrato, el cual tendrá a su cargo coordinar lo atinente a la ejecución del mismo 

y será la persona responsable de autorizar el pago previo recibido a satisfacción. 

 

 

FIJADO: Manizales, 23 de marzo de 2022. 

 

Cordialmente, 

 

 

Elaborò Marcela Giraldo G. – Aux. Administrativa con funciones de Tesorera  

 


