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El rector de la Institución facultado para celebrar contratos de conformidad con la Ley 715 de 

2001, Decreto 1075/15, Acuerdo 02 del 01 de julio de 2014 del ITGSR, se permite presentar la 

siguiente INVITACIÓN PÚBLICA: 

TUNJA, 23 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1.INVITACIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INVITA A TODOS LOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN UN PROCESO DE SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE SUMINISTRE 
Y CAPACITE A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN 
SOFTWARE CON LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO Y ALMACÉN EN AMBIENTE WEB, CON 

PARAMETRIZACIÓN. 
 

2.PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO. 
 
2.1. LUGAR DE EJECUCION: CALLE 19 No.15-52 Y DONDE SEAN CONVOCADOS LOS 
ALUMNOS. 

3. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación 29 de de octubre de 2018 www.itgonzalosuarez.edu.co 
Cartelera pagaduría  

Presentación cotizaciones y cierre 30 de octubre de 2018 
10:00 a.m 

I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Secretaría 

Revisión  propuestas, aceptación 
subsanar 

31 de octubre de 2018  I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

Adjudicación y firma contrato 01 de noviembre de 2018 I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

 
4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Régimen Especial, Inferior a 20 SMLMV, de 
conformidad con lo estipulado en La Ley 715/2001, Decreto 1075/15 y en el Acuerdo 02 de 
01 de Julio de 2014 “Por medio del cual se actualiza y se modifica el Manual de Contratación 
de la ITGSR”. 

 
6 6. REGLA DE ADJUDICACIÓN O ACEPTACIÓN: 

      6.1. Se adjudicará al oferente que haya presentado la  p ropues ta  con  el precio mas  
             Bajo y que cumpla con los requisitos de la invitación. 

6.2. En caso de que éste no cumpla con los requisitos se procederá la verificación del            
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

      6.3. De no lograrse la adjudicación, se declarará desierto el proceso. 
6.4 En caso de empate a menor precio, la entidad evaluará y adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta. 

http://www.itgonzalosuarez.edu.co/
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7- REQUISITOS: El proponente debe adjuntar a la propuesta. 
 
7.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o representante legal. 
 
7.2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría 
 
7.3. Certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría GR. 
 
7.4. Certificado de antecedentes Judiciales 
 
7.5. Registro Único Tributario con la actividad económica respectiva 
 
7.6. Cámara de Comercio 
 
7.7 .Copia planilla de pago PILA en donde se evidencie que cotiza salud y pensiones. 
 
7.8. Certificar experiencia en esta actividad de por lo menos 5 años  

8- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor aproximado de la contratación será de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE $4.200.000,oo, y se hará en UN PAGO 
ÚNICO FINAL, para esto se debe adjuntar: Informe de act ividades, recibido a 
satisfacción, factura o cuenta de cobro y planil la de pago PILA últ imo mes.  

 

9- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los recursos con que se cancelará el valor del 
contrato serán con cargo al presupuesto 2018, Rubro 2.1.4.11. Acciones de mejoramiento 
de la gestión. 
 

 
10. CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 

10.1. El incumplimiento de los requisitos legales 

 
 10.2. Cuando se verifique que el proponente faltó a la verdad en la información esencial 
suministrada en la propuesta. 
 
 10.3 Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad 
o Prohibiciones de las establecidas en la Constitución Política y en las normas vigentes sobre 
la materia. 
 
  10.4.El proceso será declarado desierto cuando no se presenten oferentes o cuando 
ninguno de estos cumplan con lo previsto de esta invitación o, en general por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el 
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión. 
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11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESCENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El software ofrecido debe cumplir con las siguientes características técnicas: 

✓ SEGURO: Debe ser una aplicación que permita proteger la información y evite la vulnerabilidad de la 

misma y que permita realizar su trazabilidad (auditoría), debe tener un modelo de seguridad basado en 

código ((niveles de seguridad establecidos para el código independientemente del usuario que lo ejecute) 

que permita proteger el sistema de ataques informáticos o códigos malintencionados. 

 

✓ PARAMETRIZABLE: Debe permitir la personalización del Aplicativo para la Entidad registrando los 

cargos, nombres, formatos y reportes de la información de acuerdo a la estructura orgánica, manuales y 

procedimientos propios de la entidad, sin cambiar los resultados previstos o infringir las normas legales. 

 

✓ INTEGRAL: El sistema debe estar registrado en una sola base de datos, para dar garantía de la 

afectación de los datos en tiempo real en los diferentes módulos que conforman el sistema, sin necesidad 

de realizar ninguna operación de interfaz. 

 

✓ MULTIPLATAFORMA Y ACCESIBILIDAD: El software ofrecido es soportado por diversos Sistemas 

Operativos (Windows, MAC, Linux, Android, OSX, etc.), para lo cual, el acceso al aplicativo se realiza a 

través de cualquier navegador WEB de forma local (Intranet) o Externa (Internet). 

 

✓ ESCALABLE: El sistema debe estar diseñado para adaptarse a la cantidad de información que maneje 

la Entidad, lo que conlleve a que no pierda calidad ni rapidez de reacción de sus procesos y entrega de 

resultados.  

 

✓ INTEROPERABLE Y MULTITAREA: Debe poder dar y obtener información de diferentes procesos y 

aplicativos permitiendo así una gestión de la información adecuada que facilita los procesos 

administrativos. El usuario debe poder interactuar los módulos en forma simultánea sin que se presenten 

conflictos gracias al aprovechamiento inteligente de los recursos. 

 

✓ ARQUITECTURA Y METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN: El software debe estar diseñado en 

multicapas para mayor seguridad de la información. Así mismo debe estar desarrollado bajo la 

metodología Cliente - Servidor que permita la comunicación entre varios equipos. 

 

✓ SERVIDOR DE BASE DE DATOS: El Motor de base de datos debe ser MY SQL O MS SQL SERVER y 

la base de datos debe manejar su propia auditoría para garantizar la seguridad de la información. 

 

✓ SERVIDOR EMBEBIDO: SERVIDOR EMBEBIDO: XAMPP – APACHE 

 

✓ FUNCIONAL: El software debe contar con herramientas de parametrización que lo haga ser funcional 

de tal forma que el usuario no requiera conocimientos específicos de contabilidad. 

 

✓ AUTOMATIZADO: El software debe generar las transacciones de tal manera que el funcionario 

encargado del manejo intervenga en lo menos posible con el manejo de códigos presupuestales, 
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Contables, de Tesorería y de Almacén y que no necesita mayores conocimientos en estos temas, tan 

solo manejo de transacciones. 

 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO:  

• EL SOFTWARE DEBE ESTAR DESARROLLADO EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: PHP, 
JAVA, CSS 

• El cliente debe estar desarrollado con herramientas de programación en ambiente WEB, y Bases de 
Datos Relacional con integridad referencial. 

• La aplicación debe ejecutarse bajo ambiente WEB lo que permitirá su utilización en cualquier 
dispositivo desde cualquier lugar mediante conexión a Internet HACEINDO USO DE UN NAVEGADOR 
WEB. 

• La aplicación no debe permitir modificaciones a las bases de datos sin autorización del Administrador 
del Sistema, dejando registro de la trazabilidad. 

• La aplicación debe permitir modificaciones a documentos confirmados por un nivel superior de 
privilegios. 

• La aplicación debe registrar las operaciones (inserción, modificación, eliminación) a nivel de software y 
de base de datos dejando trazabilidad. 

• La aplicación debe tener mecanismos de defensa contra software malicioso (keyloggers, sniffers). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

• La herramienta debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
MÓDULO DE PRESUPUESTO 
 
El módulo presupuestal busca llevar un adecuado control del presupuesto de una entidad pública, 
cumpliendo con todos los lineamientos y normatividad que requiere dicha entidad, desde el control del 
presupuesto inicial, con modificaciones, siguiendo con el flujo presupuestal obligado por la norma, 
permitiendo el control del PAC y de recursos y generando toda la información tanto general como de 
diferentes niveles de desagregación tanto del presupuesto de ingresos como de gastos. 

El sistema lleva al usuario desde el solo conocimiento de las fuentes y usos que le va a dar a sus recursos 
a controlar todo el presupuesto enlazándolo con todo el sistema financiero y permitiéndole generar toda la 
información tanto interna como externa a los diferentes niveles de la organización.   

INFORMACIÓN QUE DEBE PERMITIR MANEJAR 
 

• El plan presupuestal de cada entidad en su propia estructura, para manejo de presupuesto de 
ingresos, gastos, cuentas por pagar, reservas de caja, vigencias futuras, Sistema general de regalías 

• La parametrización de la estructura presupuestal, para que el sistema le ayude a autogenerar sus 
códigos 

• Conceptos de ingresos y gastos 

• Fuentes de recursos, agrupados por procedencia de los recursos 

• La asociación de conceptos de ingresos y gastos a los rubros presupuestales 

• La asociación de los rubros presupuestales homologados a conceptos a las cuentas contables. 

• Fuentes de financiación, permitiendo ver en estructura de árbol el movimiento que ha tenido esa 
determinada fuente. 

• La creación de terceros, controlando la información necesaria para la generación de información 
exógena. 

• El bloqueo de meses en presupuesto 

• Diferentes clases de comprobantes, asignando la parametrización de cada uno respecto al flujo 
presupuestal 

• Tipos de comprobantes 

• La configuración de tipos de documentos, con el control de revisión y firma de los mismos. 

• La asignación de sectores a los rubros presupuestales 
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• La asignación de dependencias y responsables a los rubros presupuestales (poder ver y manejar árbol 
de presupuesto por dependencias y responsables), permitir la consulta de movimientos de la 
dependencia en estructura de árbol de movimientos. 

• La programación de PAC a nivel de rubro auxiliar o a nivel de rubro principal. 

• El manejo de destinaciones presupuestales 

• El manejo de ordenadores del gasto 

• El manejo de unidades ejecutoras 

• El manejo de diferentes periodicidades en presupuesto (anual, bianual, etc.) 

• La asignación de roles de proceso a los diferentes usuarios (Solicitud de disponibilidad, aprobación de 
solicitud, generación de disponibilidad, etc.) 

• La asociación de rubro o rubros presupuestales de gastos con las cuentas bancarias que manejan los 
recursos con los financian. 

 
PROCESOS QUE DEBE REALIZAR: 
 

• Registro del presupuesto inicial de ingresos y gastos con control global, por fuente de recursos y 
unidad ejecutora. 

• Registro de las modificaciones al presupuesto (Adiciones, reducciones, traslados, aplazamientos y 
desplazamientos) con control de balance global, por fuente y por unidad ejecutora. 

• Registro de la programación de PAC inicial con el presupuesto, por detalle de rubro o por rubro 
principal, con control de balance global, por fuente de recurso y unidad ejecutora. 

• Generación de la solicitud de disponibilidad para un concepto del gasto de una determinada 
dependencia (El sistema solo permite ver al usuario los rubros asignados a la dependencia, con sus 
saldos y movimientos) 

•  Aprobación de la solicitud por el ordenador del gasto (Personal autorizado), verificando en línea la 
disponibilidad de saldos sobre el presupuesto 

• Emitir certificados de disponibilidad controlando en línea los saldos sobre el presupuesto, permitiendo 
realizar modificaciones sobre las mismas, controlando el saldo de sus afectaciones. 

• Emitir certificados de recursos y de PAC 

• Emitir registros presupuestales, controlando en línea los saldos sobre las disponibilidades afectadas 

• Con proceso desde el módulo contable, emitir el registro de obligación o causación, controlando en 
línea los saldos de registros presupuestales. 

• Con proceso desde el módulo de tesorería emitir el giro presupuestal, controlando los saldos de las 
obligaciones. 

• Para cada uno de los comprobantes presupuestales, permitir las modificaciones (adiciones o 
reducciones sobre los rubros) controlando los saldos de su comprobante predecesor. 

• Con proceso desde el módulo contable permitir el registro de reconocimientos o causaciones de 
ingresos (de ser necesario en la entidad) 

• Con proceso desde tesorería, permitir el registro de la ejecución de ingresos en línea. 

• Permitir la parametrización de procesos automáticos de gastos como en el caso de gastos financieros, 
sin perder en ningún momento el control del presupuesto 

• Generar en forma automática el proceso de cierre presupuestal, tanto de reservas como de cuentas 
por pagar, proyectando el presupuesto y los movimientos necesarios para el siguiente año. 

• Generar en forma automática el anteproyecto de presupuesto  

• Permitir el manejo de varios años en presupuesto para efectos de vigencias futuras 
 

INFORMACIÓN A GENERAR: 
 

• Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos globales, por fuentes o por unidad ejecutora, 
anuales, trimestrales o mensuales 

• Los libros de presupuesto de gastos 

• Los libros de presupuesto de ingresos 

• Consolidados de disponibilidades y registros 

• Informes de afectaciones presupuestales 
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• Informes de auditoría de movimientos 

• Informes de trazabilidad del proceso presupuestal 

• Informes ejecutivos de presupuesto 

• Indicadores y gráficos de presupuesto 

• Informes SIRECI 

• Informes FUT  

• Configurar informes a diferentes Contralorías o entes de control (configurables por el usuario) para la 
generación de archivos planos u otros formatos 

• informes de disponibilidades, registros y obligaciones abiertas. 

• Informes para cierre fiscal 

• Poseer un generador de reportes para ser diseñado por el usuario 

• Todos los informes a vínculos Excel, Word, pdf. 

• Permitir la consulta de saldos presupuestales en línea en cualquier momento 
 

NORMATIVIDAD QUE DEBE CUMPLIR: 
 
Cumple con todas las disposiciones emanadas de la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto 111 de enero 
15 de 1.996), las disposiciones de la Dirección General del Presupuesto Nacional, las disposiciones del 
CONFIS, las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las disposiciones de Planeación 
Nacional y el CONPES, que rigen las disposiciones en materia de presupuesto para las entidades del 
estado en Colombia.   

Resolución 036 de mayo 7 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la cual se determinan 
algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su 
sistematización del Presupuesto General de la Nación” 

Toda la normatividad que tiene que ver con la presentación de informes definidos en el FORMULARIO 
ÚNICO TERRITORIAL, los informes de la Contraloría General de la República, Normas de Contralorías 
Departamentales y demás entes de control de nivel nacional. 

MÓDULOS CON LOS CUALES DEBE ESTAR INTEGRADO 
 
Módulo de presupuesto debe interactuar en línea con los módulos de contabilidad y tesorería a través de 
generación y control de documentos, y procesos, y recibir información del módulo de Gestión de Recursos 
Físicos. 
 
 
ALMACÉN E INVENTARIOS 
 
Permite el control de los activos de la entidad, bienes muebles, inmuebles, de consumo y devolutivos, 
manejando todo el proceso desde las compras, recepción, uso, hasta la disposición final por los procesos 
de bajas. 

Facilita la administración de los inventarios de activos fijos, brinda una forma más fácil de organizar, 
controlar y gestionar los activos fijos de la entidad: desde la adquisición, el proceso de cálculos y 
contabilización automático de las depreciaciones, así como el control de los activos por su estado, 
ubicación, responsable dentro de la empresa, grupo, dependencia. . 

INFORMACIÓN QUE DEBE PERMITIR MANEJAR: 

• Libre estructuración del catálogo de inventarios, permitiendo realizar homologación con el plan 
contable en diferentes niveles. 

• Configurar a nivel de elemento si maneja fechas de vencimiento y periodos para alerta. 

• Dependencias y responsables de la entidad, permitiendo conservar la estructura organizacional. 

• El manejo de diferentes clases de elementos como son consumo, devolutivos, activos fijos y 
comodatos, llevando para cada tipo los procesos de control necesarios. 
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• El manejo de diferentes unidades de medida y la conversión a otros tipos de unidades y formas de 
presentación. 

• Definir la organización de bodegas y la distribución de los elementos dentro de ellas. 

• El manejo de bienes por centro de costo y su correspondiente homologación a contabilidad. 

• La definición de riesgos. 

• La homologación con contabilidad a nivel de elementos y tipos de movimientos. 

• La creación de fichas técnicas para las diferentes clases de elementos, manejando para cada clase la 
información necesaria y llevar la hoja de vida de cada bien. 

• El registro fotográfico de cada bien 

• Definir diferentes tipos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

• La definición de diferentes tipos de movimientos y la parametrización de herencia de los mismos 

• El manejo de tipos de mejoras de bienes 

• La definición de stocks mínimos y máximos de inventarios 

• La asignación de proveedores a cada elemento 

• Parametrizar diferentes tipos de estado de elementos. 

• La parametrización de tipos de activo y su vida útil 

• La definición de diferentes tipos de compras 

• La estructuración de entrega de materiales por paquetes predefinidos 

• Asignación un work flow a los movimientos, siendo posible la programación y el control del vencimiento 
de la misma. (si es posible presentar a los funcionarios los vencimientos tipo semáforo). 
 

INFORMACIÓN QUE DEBE GENERAR: 
 

• Balance de almacén 

• Kardex por elemento de inventarios 

• Informes de inventarios tanto de consumo como devolutivos por responsable y dependencia. 

• Las placas de identificación de bienes por lotes 

• Auxiliares de movimientos de entradas y salidas. 

• Fichas técnicas de bienes 

• Informes de elementos próximos a vencer 

• Informes de depreciaciones detalladas y generales 

• Informes para contralorías y entes de control 

• Informes para aseguradoras 

• Histórico de movimiento por cada elemento o cada placa. 

• Poseer un generador de reportes para ser diseñados por el usuario. 

• Listado de existencias a una determinada fecha 
 
NORMATIVIDAD QUE DEBE CUMPLIR 
 
Cumple con todas las normatividades exigidas de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 
aceptada y las Normas Internacionales de Información Financiera – NIC – NIIF, Marco Normativo de las 
NICSP de la Contaduría General de la Nación y la normatividad exigida para generación de informes de los 
diferentes entes de control 
 
PROCESOS QUE DEBE REALIZAR: 
 

• Manejar un proceso para el cargue a través de archivos de Excel del inventario inicial de consumo y 
devolutivos por responsables y dependencias. 

• Generar a partir de las entradas de almacén las placas de identificación para los elementos devolutivos 
y rótulos de etiquetado de bienes. 

• Permitir el registro de requisiciones de elementos por dependencia y a partir de ellas la generación de 
órdenes de compra y salidas de elementos, manejándolas a través de una bandeja de control de 
aprobaciones y rechazos 

• Permitir la generación de órdenes de compra, llevando control de recibidos y pendientes. 
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• Permitir el registro y control del plan anual de Adquisiciones 

• Manejar de procesos de entradas, salidas, traslados y bajas de acuerdo a los tipos de elementos que 
se están manejando. 

• Manejar en un solo comprobante de diferentes tipos de elemento, realizando el sistema por cada uno 
el proceso que debe realizar. 

• Manejar de los diferentes tipos de valuación de inventarios, UEPS, PEPS o PROMEDIO 
PONDERADO. 

• Cálculo de las depreciaciones por lo métodos de (Línea recta, sumas de los dígitos del año, reducción 

de saldos y unidades de producción), por componentes de acuerdo a las NIIF. 

• Registrar de hoja de vida del bien con las correspondientes características de los bienes de acuerdo a 
la ficha técnica definida para el mismo. 

• Registrar de mejoras de los bienes  

• Permitir la programación de mantenimiento de los bienes y registro de la ejecución de mantenimientos 
tanto preventivo como correctivo. 

• Generación de depreciaciones y amortizaciones de los bienes y contabilización automática de las 
mismas. 

• Generación automática de comprobantes en línea por comprobantes o transaccional por día. 

• Para bienes inmuebles, permitir el registro de hoja de vida del bien, con sus documentos soporte de 
compra y legalización, mejoras y arrendamientos. 

• Para el caso de construcciones en curso, permitir llevar un auxiliar de cada uno de los bienes. 

• Permitir el registro de traslados entre dependencias y responsables y bajas de elementos. 
 
      INTERACCIÓN CON OTROS MÓDULOS 

                   El sistema de ALMACÉN debe interactuar en línea con los módulos de Contabilidad. 

 

 

              SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTANCHO 

              Rector 


