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SECRETARÍA HACIENDA 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

La Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Ibagué, de acuerdo con la 
norma establecida en la Resolución N° 533 de 2015 de la Contaduría General de la 
Nación y con los resultados obtenidos del trabajo de diagnóstico realizado en el año 
2016, determina la necesidad de APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LA 
DIRECCIÓN CONTABLE DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ EN LA DEPURACIÓN DE 
CUENTAS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO "NIC-SP". 

Con el fin de realizar análisis del sector, estudio de precios del mercado, se invita a 
las personas firmas de contadores públicos interesadas en presentar propuesta 
técnica y cotización para ejecutar CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LA DIRECCIÓN 
CONTABLE DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ EN LA DEPURACIÓN DE CUENTAS E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO "NIC-SP". 

Se recibirán propuestas y cotizaciones hasta el día 24 de noviembre de 2017, las 
cuales deberán ser radicadas en la oficina de recepción de correspondencia de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué, en sobre cerrado dirigido a Secretaría de Hacienda 
Municipal. 

Las actividades a cotizar son las siguientes: 

1. Asesorar la actualización de las conciliaciones bancarias a 30 de diciembre 
de 2017. 

2. Apoyar la depuración de las cuentas por cobrar de predial industria y 
comercio y tránsito y transporte y todas las demás obligaciones 
recuperables por medio de cobro coactivo de vigencias actuales y 
anteriores. 

3. Apoyar la depuración y saneamiento de las cuentas de avances y anticipos 
entregados con corte a 30 de junio de 2017. 
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4. Asesorar el levantamiento de inventarios físicos de propiedad planta y 
equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales. 

5. Apoyar la Depuración de las cuentas de pasivos. 
6. Asesorar el diagnóstico actualización y modificación del software contable 

PISAMI y sugerir los cambios a que haya lugar para la adopción del nuevo 
marco normativo. 

7. Apoyar el proceso de depuración de cuentas de obligaciones laborales y de 
seguridad social. 

8. Asesorar la correcta determinación de los pasivos estimados de la alcaldía 
de Ibagué bajo NIC-SP 

9. Acompañar la presentación de informes mensuales al comité de 
sostenibilidad contable. 

10.Apoyar la proyección de los ajustes o bajas del balance con el fin de 
preparar los saldos iniciales de acuerdo a las NIC-SP. 

11.Asesorar y apoyar en la proyección de los actos administrativos que 
permitan la eliminación incorporación o reclasificación de los estados 
financieros. 

12.Asesorar y apoyar en la producción de un documento final que contenga 
toda la información, en el desarrollo y ejecución del proceso de depuración 
y saneamiento contable. 

13.Asesorar y apoyar en el proceso de implementación de las normas 
internacionales de contabilidad de acuerdo a la resolución 533 de 2015 
instructivo 002 de 2015, resolución 484 de Octubre de 2017 y sus 
modificaciones. 

14. Asesorar y apoyar la elaboración del ESFA. 

15.Apoyar la depuración y saneamiento de otras cuentas del balance cuya 
necesidad surja durante la ejecución. 
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