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Medellín, 07 de Enero de 2020 

 

Señor 

 

GUSTAVO ADOLFO PATIÑO CARMONA 

RECTOR IE REPUBLICA DE URUGUAY 

 

ASUNTO: PROPUESTA PARA ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2020 

 

 

De antemano le comunico que es de gran agrado para mí presentar esta propuesta del 

servicio profesional de Asesoría Contable, Presupuestal y Certificación de los Estados 

Financieros del Fondo de Servicios Educativos, con miras al mejoramiento de los procesos y 

cumplimiento de deberes que se generan en la organización que usted dirige. 

 

Esta propuesta es presentada como respuesta a la creciente necesidad de poner en marcha 

sistemas administrativos y financieros de forma eficiente y adecuada a sus necesidades, sin 

incurrir en los altos costos que significa tener profesionales directamente contratados en 

estas áreas. 

 

Esta propuesta incluye: 

 

1. Acompañamiento y elaboración de los procesos de contratación, solicitud y 

verificación de documentación a los proveedores en cumplimiento de los 

lineamientos estipulados por la normatividad vigente. 

 

2. Acompañamiento y asesoría al Rector, Tesorero (a) y Consejo Directivo en el 

manejo de los recursos del Fondo conforme a la normatividad vigente y a las 

Normas internacionales de contabilidad aplicables al sector público. 

 

3. Visitas a la Institución cada vez que se requiera del acompañamiento del Contador. 

 

4. Elaboración de dos auditorías a los procesos de licitación y contratación que 

permitan establecer acciones correctivas y preventivas acordes a la normatividad 

vigente y a los requerimientos de la oficina de Fondos de Servicios Educativos. 
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5. Asesoría para la elaboración de los Informes como presupuesto general, Plan anual 

mensual de caja, Programa general de compras y toda la planeación financiera y 

presupuestal de la Institución para la anualidad. 

 

6. Verificación de compromisos y responsabilidades con la Dirección de Impuestos y 

Aduanas DIAN, (retenciones en la fuente a presentar cada mes y presentación de 

Medios Magnéticos). 

 

7. Alimentación del módulo de contabilidad en el Sistema SICOFWEB de ADA. 

 

8. Presentación del informe a Contraloría Departamental y los demás entes de control 

que así lo requieran, en la periodicidad establecida. 

 

9. Certificación contable de los Estados Financieros de la Institución. 

 

10. Elaboración del informe trimestral de validación contable. 

 

11. Asesoramiento y capacitación en la creación y cargue de los procesos de 

contratación al SECOP. 

 

12. Acompañamiento financiero en los consejos directivos y reuniones de rendición de 

cuentas que el rector consideren pertinentes. 

 

 

Los servicios profesionales enunciados en la propuesta tienen un costo inicial de 

OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C ($860.000) mensuales.  

 

 

Espero que los servicios ofrecidos sean pertinentes y acordes a sus necesidades. 

Atentamente, 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO SEVERINO GALEANO 

Contador Público 

CC. 1.094.884.696 

TP 139193-T 
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