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SECRETARÍA HACIENDA 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

La Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Ibagué, con la finalidad de dar 

cumplimiento a su objeto misional, para lograr un eficiente recaudo y optimizar la ejecución 

de la política financiera y económica del Municipio, alcanzar una efectiva retribución en la 

inversión pública y satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, con un efectivo 

recaudo de impuestos. 

Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo "POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016 —

2019", adoptado con el Acuerdo 006 de 2016, en la dimensión de Institucionalidad Política, 

dentro del Buen Gobierno Para la Prosperidad de Ibagué, en el Programa N°5, Manejo 

Responsable de las Finanzas Públicas de Ibagué, propende por la adecuada planeación y 

gestión financiera del Municipio, para lo cual se debe aumentar los ingresos fiscales e 

implementar la política de austeridad fiscal. 

Que en la Parte 2 del Plan de Desarrollo, Plan Financiero, en la parte de Ingresos, 

encontramos Gestión Tributaria que contempla Planeación estratégica de la fiscalización en 

sectores económicos que tradicionalmente son los de mayor ingreso y de baja contribución 

de ICA. 

Determina la necesidad de adelantar proceso de contratación para adelantar, CENSO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. 

Con el fin de realizar análisis del sector, estudio de precios del mercado, se invita a las 

personas jurídicas que cuenten con experiencia en este tipo de actividades, para presentar 

propuesta técnica y cotización para la coordinación y ejecución del trabajo de CENSO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. 

Se recibirán propuestas y cotizaciones hasta el día 22 de junio de 2018, 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. 

Se requiere que se incluya en la cotización y propuesta técnica al menos lo siguiente: 

1. Indicar el personal requerido y el tiempo de trabajo de cada uno de los integrantes 

del equipo. 
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2. Indicar los implementos y requerimientos logísticos que se utilizarán para ejecutar el 
objeto contractual. 

3. Informar el número de reportes de avance del trabajo y su periodicidad. 

4. Informar el número de revisiones conjuntas con la Alcaldía para evaluar el alcance del 

trabajo. 

5. Indicar valor, forma de pago y anticipo o pago anticipado de ser requerido. 

6. Indicar el tiempo total estimado y la fecha de terminación esperada del trabajo. 

En el valor total de esta cotización deben estar incluidos los equipos, insumos, gastos de 

viaje, alojamiento, impuestos, gravámenes, tasas aplicables, garantías requeridas y todos los 

gastos que la ejecución del contrato requieran. 

Las actividades a cotizar son las siguientes: 

1. Realizar censo de los establecimientos de comercio ubicados en la zona urbana del 

municipio de Ibagué. 

2. Determinando los grupos por: 

• actividad económica — actividad CIIU — actividad genérica 

• Comuna 

• Uso de suelo 

• Estrato socioeconómico 

3. Georeferenciación de cada establecimiento de comercio 

4. Fotografías de cada establecimiento de comercio en que se evidencie la actividad 

comercial, fachada y nombre. 

5. Informe con la evaluación de la información recaudada en medio escrito y magnético. 
6. La información será entregada con planimetría detallada impresa y digital, 

georeferenciada, identificando de manera independiente los grupos mencionado en el 

numeral segundo (2). 

7. La propiedad intelectual de la información resultante de este censo comercial 

pertenecerá de manera exclusiva a la Alcaldía de Ibagué y su uso será también de 

exclusividad del Municipio, esta información no podrá ser utilizada ni compartida sin 

autorización escrita de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

La cotización debe incluir un valor total y un valor por establecimiento de comercio censado, 

especificando el valor correspondiente a cada una de actividades a ejecutar. 
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