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ESTUDIOS DEL SECTOR 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la subseccion 6 Análisis del sector 
económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrollo en los siguientes términos: 

Datos Generales: 
 

 

Fecha de emisión del estudio: 

 

mayo de 2017. 

 

Oficina que elabora el estudio: 

  

Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial  

de Chía.  – IDUVI - 

 

Nombre del funcionario(a) que 

presenta el estudio y de las 

personas que participaron en su 

elaboración: 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente 
Bibiana Tavera Vera. - Profesional Universitario. 
Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

 

Procedimiento de contratación 

según su modalidad: 

 

✓ Contratación Directa: PRESTACION DE SERVICIOS 

DE  APOYO A LA GESTION   

     

Objeto de la Contratación: 

 

 
Prestar sus servicios profesionales de seguimiento, asesoría, 
acompañamiento y actualización de las políticas y el plan 
único de cuentas según Resolución 620 del 26 noviembre de 
2015, para la implementación del nuevo marco normativo 
contable para entidades del gobierno en el Instituto Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía -IDUVI- conforme al 
instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, la Resolución 087 
del 16 de marzo de 2016, la Resolución 693 del 6 de 
diciembre de 2016 y las demás normas concordantes e 
igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la 
gerencia y las demás que la entidad requiera. 

 

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) 

de funcionamiento: 

 

2123111204 denominado REMUNERACIÓN SERVICIOS 

TECNICOS   

 

Valor del contrato: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000. 000.oo) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

 

Inclusión   en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 

 

INCLUIDO 
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Reflexión sobre la necesidad 

Que a partir de la expedición de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, la   convergencia de la 

regulación contable colombiana con estándares internacionales de información financiera se 

convierte en una actividad prioritaria de las entidades. 

Que la contaduría General de la Nación expidió la resolución 533 del 08 de octubre de 2015, 

mediante la cual se incorpora, en el régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a 

entidades del Gobierno, en cumplimiento a esta resolución, el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA – IDUVI, debe realizar la transición a los 

estándares internacionales de información financiera. 

Que La Contaduría General de la Nación estableció tres grupos de entidades del Gobierno que 

deben dar cumplimiento obligatorio a la implementación de las normas internacionales, 

encontrándose el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHIA – IDUVI, dentro del grupo No. 2, con lo cual la entidad debe iniciar este proceso con una 

etapa preparatoria que tiene vencimiento a diciembre 31 de 2016, el cual es tomado como periodo 

de ejecución del plan de acción para la realización e implementación de las normas internacionales 

(Marco Normativo). 

Que, Posteriormente la contaduría General de la Nación expidió la resolución 693 del 6 de 

diciembre de 2016, mediante la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la 

Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación 

de dicho Marco Normativo. 

 

Especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar. 

Condiciones del servicio: :   

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto:  Prestar sus servicios profesionales de 

seguimiento, asesoría, acompañamiento y actualización de las políticas y el plan único de cuentas 

según Resolución 620 del 26 noviembre de 2015, para la implementación del nuevo marco 

normativo contable para entidades del gobierno en el Instituto Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 

de Chía -IDUVI- conforme al instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, la Resolución 087 del 16 de 

marzo de 2016, la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 y las demás normas concordantes e 

igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la gerencia y las demás que la entidad 

requiera. 

La solución técnica a la necesidad que se pretende satisfacer se obtendrá si la entidad cuenta con 

el servicio: 

1. Realizar los ajustes por corrección de errores de periodos anteriores que generen impacto 

patrimonial para el cierre contable del año 2017. 

 

2. Definir indicadores que permitan medir la ejecución de los impactos de la etapa de transición 

para el cierre contable del año 2017. 
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3. Incorporar, dar de baja, reclasificar o medir, de manera distinta, elementos no reconocidos a 

31 de diciembre de 2017, que no hayan sido reconocidos como activos, pasivos o 

patrimonio. 

 

4. Para el caso del instructivo de deuda, estimar el deterioro, como la cantidad en que el valor 

de libros del activo exceda el valor presente de los flujos de efectivo futuros, recuperables y 

estimados. 

 

5. En el caso de instrumentos del patrimonio, estimar el deterioro, como la cantidad en que el 

valor en rubros de la inversión exceda al valor de la participación patrimonial en la entidad 

receptora. 

 

6. Elaboración de hojas de vida de cada uno de los activos de la entidad (bienes muebles).  

 

7. Acompañamiento en la incorporación del catálogo de cuentas del nuevo marco normativo 

internacional en el programa contable HAS, el cual maneja la entidad. 

 

8. Determinar saldos iniciales, de acuerdo a los saldos finales resultantes a 31 de diciembre de 

2017, de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden. 

 

9. Elaboración del primer balance en normas internacional de información financiera con corte 

a 1° de enero de 2018, como resultado del cierre contable y de convergencia a 31 de 

diciembre de 2017, en observancia al artículo 4 de la resolución 533 de 2015. 

 

10. Realizar las revelaciones de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, según la 

norma internacional. 

 

11. Cumplir con lo requerido por la Contaduría General de la Nación en su instructivo 002 del 08 

de octubre de 2015 y Resolución 693 de diciembre de 2016. 

 

 

Estipulaciones contractuales: 

Plazo del contrato: 8 MESES Y HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Lugar de ejecución del contrato:  Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-  

 

Valor del contrato: El valor de los servicios objeto de la Convocatoria, se pagará con 
recursos del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 por la suma de TREINTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS ($32.000. 000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 
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Forma de pago:   El IDUVI pagará el valor del presente, así: Ocho (8) pagos periódicos cada uno 

por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000. 000.oo) MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA. 

 

Antecedentes de la contratación 
 

De acuerdo con Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8: “Contratación directa cuando no 

exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 

solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 

propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 

nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 

esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 

idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 

necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 

del gasto debe dejar constancia escrita. 

 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
 
 La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos 
previos. 
 
 Las normas anteriores tienen vigencia para el caso de esta contratación toda vez que la entidad a 
contratar son los poseedores del Certificado de registro de soporte lógico del Ministerio del Interior y 
de Justicia, Dirección Nacional de Derecho de Autor, como consta en el certificado adjunto, por lo 
cual son  los únicos que tienen  los códigos fuentes en los cuales se puedan realizar cambios, 
modificaciones o ajustes a los aplicativos. 
 
 
Por lo anterior, la contratación del HAS SQL se ha venido adelantando en los años anteriores bajo 
esta modalidad. 
 

 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
Javier Ignacio Socha Cárdenas- Subgerente. 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

 

 

Firma de quienes 

elaboran los estudios 

del sector  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Milena Suarez Sandoval- Profesional 

Universitario. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Bibiana Tavera Vera- Profesional Universitario. 
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