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PRESENTACIÓN: 
 
 

De acuerdo al artículo 67, inciso 5 y 6 de la Constitución Política Nacional, le 
corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación. Con la expedición de la Ley 715 de 2001, decreto 4791 de 2008 y el 
decreto 4807 de 2011, se crea una nueva cultura administrativa, financiera y 
organizacional en las instituciones educativas del país, estableciendo 
responsabilidades en el manejo y uso de los recursos. 
 
Con este manual el Municipio de Maicao, proporciona las herramientas para mejorar 
la eficiencia de la gestión Administrativa y financiera de las instituciones oficiales del 
sector educativo, enfocándose en los aspectos relacionados con el manejo del 
Fondo de Servicios Educativos. Se da así cumplimiento a los parámetros 
establecidos en el artículo 18 del Decreto 4791 de 2008, en lo referente a que las 
entidades territoriales deberán ejercer la asesoría financiera, presupuestal y 
contable , ejercer el control Interno , brindar apoyo administrativo a las Instituciones 
Educativas en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos de conformidad con 
las normas vigentes. 
 
Este manual pretende facilitar y unificar criterios en el proceso de elaboración y 
ejecución del presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos, los 
procedimientos de contratación, las normas técnicas de la Contabilidad Pública y 
los lineamientos en la presentación de las cuentas e informes ante los organismos 
de control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación se enlaza con la productividad y la competitividad. El estado así lo ha 
entendido y adopta políticas para construir un Sistema Educativo más agresivo, 
experimental, compatible con las fortalezas regionales que marcarán las pautas en 
el futuro. 
 
En el marco de las Políticas Nacionales, con la implantación de los Fondos de 
Servicios Educativos en las Instituciones Educativas, el estado busca descentralizar 
la Educación en el país y por ende responsabilizar a estas instituciones en cabeza 
de sus Rectores o Consejos Directivos en el manejo de los recursos, asumiendo 
retos y posibilitando oportunidades, orientando el gasto hacia objetivos que cumplan 
con los propósitos del Servicio Educativo, dentro de las circunstancias propias de 
cada establecimiento.  
 
Para que esta política sea efectiva el Municipio hará su gestión mejorando los 
conocimientos al personal encargado de administrar y ejecutar estos fondos. Así 
este manual tiene como propósito evidenciar el compromiso del Municipio con las 
Instituciones Educativas y la población estudiantil. 
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CAPITULO I 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 
La estructura presupuestal, las definiciones de los rubros y demás conceptos 
utilizados en este manual, están fundamentados en las siguientes normas: 
 

Ley 1450 de 2011 Plan de Desarrollo Nacional 

Ley 715 de diciembre 21/2001 

Ley 80 de 1993. Contratación Estatal 

Ley 1150 de 2007 

Decreto 111 de enero 15/96. Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación 

Decreto 568 del 21 de marzo/96 

Decreto No. 4791 diciembre de 2008 

Decreto 4807 de diciembre 2011. 

Decreto 734 de 2012 

Proyecto de Acuerdo No. 021 del 31 mayo de 2012 “Por medio del cual se adopta 
Plan de Desarrollo Municipal de la Mano con la Gente, Rumbo al Centenario 2012-
2015”. 

Decreto 1510 del 17 de julio de 2013.  "Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública" 

 Contabilidad 
Constitución Política. Artículo 354 
Decreto reglamentario No. 2649 de 1993-Contabilidad pública 
Decreto reglamentario No 624 de 1989 -Estatuto Tributario Colombiano 
Decreto. No. 4791/08 F.S.E. 
Resolución No. 354/07 Régimen de Contabilidad Pública. 
Resolución No. 355/07 Plan General de Contabilidad Pública. Contaduría 
      General de la Nación. 
Circulares y directrices de la Secretaría de Educación del Ente Territorial. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DE LOS FONDOS 
 
 

2.1 DEFINICION: 
 
Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los establecimientos 
educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de 
recursos para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos 
de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.  
 
Dichos Fondos perciben ingresos de los diferentes niveles de Gobierno y de otras 
fuentes privadas, destinados exclusivamente a atender el servicio fundamental de 
educación y por lo tanto, son recursos públicos que deben manejarse de 
conformidad con las normas establecidas, buscando la eficiencia administrativa en 
beneficio de la comunidad. Por consiguiente, cada entidad territorial certificada a 
través de sus secretarías de educación en cumplimiento de sus funciones debe 
ejercer un papel fundamental en la orientación y control de su ejecución. 
 
 
Como un prerrequisito para el funcionamiento de los Fondos, la Secretaria de 
Educación verifica la existencia de: Consejo Directivo, Consejo de Padres de 
Familia y Proyecto Educativo Institucional. 
 
Para el manejo administrativo y financiero de los fondos de servicios educativos, es 
necesario tener en cuenta, además de su funcionamiento, los aspectos contables, 
presupuestales, tributarios, aspectos en la contratación y el control interno del sector 
educativo oficial, que les rige a través de las diferentes normas, no sólo de los 
decreto 4791 del 2008 y 4807 de 2011 que reglamenta su funcionamiento, sino 
también por ejemplo: El plan general de la contabilidad pública, el presupuesto 
orgánico de la nación, el estatuto general  de la contratación de la administración 
pública , el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan educativo municipal. 
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2.2 CREACION Y ADMINISTRACION DE FONDOS DE SERVICIOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 
 
Para que una institución educativa estatal pueda poner en marcha un Fondo de 
Servicios Educativos, es necesario contar previamente con la autorización de la 
Secretaría de Educación de Maicao. Como prerrequisito para la creación del Fondo 
de servicios educativos, cada establecimiento debe: 
 
A. Contar con la resolución de creación y aprobación de la institución educativa, 
Expedida por la Secretaría de Educación de Maicao. 
 
B. Contar con la autorización de la Secretaría de Educación de Maicao y la 
aprobación del Consejo Directivo correspondiente. 
 
C. Contar con la resolución de nombramiento del Rector de la institución educativa. 
 
D. Tener organizado el Consejo Directivo. 
 
E. Tener definidas las tarifas requeridas, de conformidad con los lineamientos de la 
Secretaria de Educación de Maicao. 
 
F. Disponer de los recursos físicos, humanos y financieros para administrar de 
manera adecuada el Fondo, y contratar los servicios profesionales del Contador. 
 
En este punto, es importante recordar que cada fondo debe contar por los menos 
con un auxiliar administrativo que ejerza las funciones relacionadas con la tesorería 
y apoye al rector en la organización y administración del Fondo de servicio 
educativo.  
 
Una vez verificadas estas condiciones, el rector de cada establecimiento debe: 
 

1. Abrir una cuenta bancaria denominada “Fondo de Servicios Educativos – a 
nombre de la institución educativa, en una entidad bancaria que se encuentre 
vigilada por la Superintendencia Financiera. Al momento de gestionar la 
apertura de la cuenta, se debe presentar resolución de nombramiento del 
ordenador del gasto y del funcionario que registre la segunda firma para los 
retiros, el acto administrativo de creación y Aprobación del establecimiento 
educativo y solicitar las exenciones del caso.  

2. Abrir una cuenta para manejar los recursos del Sistema General de 
Participación, por concepto de gratuidad educativa. 
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Tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Está prohibido colocar recursos en cooperativas y Entidades que no estén 
vigiladas por la superintendencia Financiera. 

Las instituciones educativas, que obtengan recursos propios menores a dos 
salarios mínimos mensuales, al año; podrán decidir si usan cuenta de caja 
(efectivo), o manejarlos como caja menor con toda la reglamentación exigida; por 
cuánto debido a su monto tan pequeño, y los costos bancarios que se originan, no 
justifican tenerlos allí.  
 
Respecto al manejo del disponible, se debe: 
 
* Determinar claramente las funciones, responsabilidades y obligaciones del 
personal que tienen a su cargo la custodia del efectivo y la autorización de pagos 
Previos.  
* En búsqueda de mayor seguridad al manejo de efectivo en caja, se aconseja 
determinar una suma máxima para pagos individuales 
* Controlar quien y como se realizan los pagos hechos por la caja. 
3. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y 
presentarlo para aprobación al Consejo Directivo, teniendo en cuenta la proyección 
de matrícula, las tarifas definidas, la destinación específica de recursos, las 
necesidades del establecimiento educativo, y el PEI. 
 
4. De acuerdo con el presupuesto aprobado, constituir póliza de manejo que ampare 
como mínimo al funcionario administrativo que ejerza las funciones de tesorería.  
5. Es recomendable que dicha póliza ampare también al rector en su calidad de 
ordenador del gasto. 
 
ACTORES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
El Decreto 4791 de 2008 y el artículo 8 del decreto 4807 de 2011. Establece 
funciones tanto de los Consejos Directivos como de los Rectores, frente a los 
Fondos de Servicios Educativos. Estas funciones no modifican de ninguna manera 
las establecidas en la Ley 715 de 2001 y Ley 115 de 1994, únicamente puntualiza 
aquellas relacionadas directamente con el tema en materia. 
 
La administración del Fondo exige la coordinación entre los lineamientos y 
aprobaciones del Consejo Directivo y las actuaciones como ordenador del gasto 
realizado por el rector, de manera que concurran a la obtención de metas y 
resultados orientados al mejoramiento del establecimiento y el cumplimiento del 
proyecto educativo institucional. 
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Se agrega a lo anterior, el tema de los recursos de calidad destinados para  
gratuidad, los cuales se administrarán a través de los Fondos de Servicios 
Educativos conforme a lo definido en el artículo 11 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 
4791 de 2008 y las normas de contratación vigentes. 
Además en el artículo 5 del decreto 4807 establece la responsabilidad en el reporte 
de información a los rectores y directores de las instituciones educativas estatales, 
los secretarios de educación y los gobernadores y alcaldes de los departamentos y 
de los municipios certificados, serán responsables solidariamente por la 
oportunidad, veracidad y calidad de la información que suministren para la 
asignación y distribución de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias en la 
información darán lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 96 de la Ley 715 de 2001. 
 
2.3 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 
1. Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar 
mediante acuerdo o resolución el presupuesto de ingresos y gastos con base en el 
proyecto presentado por el rector. 
2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos 
determinará la forma de realización de los recaudos y de los pagos, atendiendo lo 
dispuesto en este reglamento, así como el seguimiento y control permanente al flujo 
de caja y los responsables en la autorización de los pagos. 
3. Aprobar las adiciones y reducciones al presupuesto vigente y los traslados 
presupuestales que afecten el mismo. 
4. Verificar la existencia y presentación de los estados financieros por parte del 
rector, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el 
Contador General de la Nación, con la periodicidad señalada por los organismos de 
control. 
5. Determinar los actos administrativos o contratos que requieran su autorización 
expresa. 
6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías 
para toda contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. (s. ID.1. m. v.). 
7. Aprobar la contratación de los servicios que requiera la institución educativa y 
que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 
8. Autorizar al rector para la utilización eventual por parte de terceros de los bienes 
muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea 
gratuita u onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido por dicho 
órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1860 de 1994.  
9. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la 
realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la 
participación de los educandos en representación del establecimiento fijar la cuantía 
que se destine para el efecto. 
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10. Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso, del  
informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos y del 
informe de gestión semestral.  
11. Participar en el diagnóstico de las necesidades de la institución educativa y en 
su priorización de la elaboración del presupuesto. 
12. Participar activamente en la rendición de cuentas semestrales y anuales.  
13. Autorizar la existencia y el manejo de la caja menor. 
14. Autorizar las bajas de inventarios 
 
2.4 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL RECTOR: 
 
En relación con el Fondo de Servicios Educativos los rectores son responsables de: 
1. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y 
presentarlo para aprobación al Consejo Directivo. 
2. Elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos estimado mes 
a mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por 
lo menos trimestralmente al consejo directivo. 
3. Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición o reducción 
presupuestal y los de traslados presupuestales, para aprobación del Consejo 
directivo. 
4. Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos 
con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo 
de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad 
presupuestal y de tesorería. Se exceptúan contratos que impliquen utilización de las 
instalaciones educativas en forma permanente las cuales deben ser firmadas por el 
señor Alcalde. 
5. Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos tanto de 
ingresos como de gastos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con las 
normas que rigen la materia. 
6. Realizar los reportes de información financiera, económica, social y ambiental, 
con los requisitos y en los plazos establecidos por los organismos de control y la 
Contaduría General de la Nación, y efectuar la rendición de cuentas con la 
periodicidad establecida en las normas. 
7. Suscribir junto con el contador los estados financieros y la información financiera 
requerida y entregarla en los formatos y fechas fijadas para tal fin.  
8. Presentar al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la 
respectiva entidad territorial certificada, el informe de ejecución presupuestal 
incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los hubiere, sin perjuicio 
de que la entidad pueda solicitarlo en periodicidad diferente. 
9. Velar porque no se realice ningún cobro por derechos académicos o servicios 
complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa estatal 
entre transición y undécimo grado, en ningún momento del año, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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10. Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y  
Lineamientos establecidos en la Ley 715 de 2001, los Decretos 4807 de 2011 y 
4791 de 2008, y las normas de contratación pública vigentes. 
11. Reportar trimestralmente la ejecución de los recursos de gratuidad a la 
secretaría de educación, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos que 
defina el Ministerio de Educación Nacional. 
12. Presentar a la comunidad educativa el informe semestral de gestión atendiendo 
lo preceptuado en la directiva ministerial 026 del 21 de noviembre de 2011. 
13. Autorizar las cuantías y el funcionario responsable del manejo de la caja menor. 
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CAPITULO III 
 

CONTABILIDAD: 
 

3.1 Definición Proceso contable 
 
Los fondos de servicios educativos estatales deben llevar contabilidad de acuerdo 
con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación.  
 

El proceso contable consiste en mantener un registro, relevante, comprensible, 
confiable y verificable de las operaciones financieras del Establecimiento Educativo, 
que permita realizar un adecuado control y seguimiento de la información, así como, 
obtener los estados económicos financieros y patrimonial, garantizando 
herramientas para la planeación y toma de decisiones. Con el fin de optimizar el uso 
de los recursos, dos o más establecimientos educativos podrán celebrar acuerdos 
entre sí con el fin de contratar conjuntamente los servicios contables requeridos.  
 
El proceso contable debe garantizar: 
 

La adecuada y oportuna presentación de los estados financieros de las 
instituciones educativas a la Secretaría de educación, en forma individual y 
consolidada debidamente certificada y validada con el sistema de la Contaduría 
General de la Nación, para posteriormente ser agregada a la información del 
Municipio de Maicao, para ser enviada a la Contaduría General de la Nación. 

El correcto y oportuno registro de las operaciones financieras. 

La correcta imputación de las cuentas y subcuentas prescritas para contabilizar  
las operaciones. 

Será aportado en medio físico y magnético. 
 
3.2 Presentación de informes y estados financieros. 
 
El Rector de la institución educativa entregará anualmente, como mínimo, la 
siguiente información a la Secretaría de Educación Municipal: 

a. El Balance General: El cual comprende en forma resumida la situación 
financiera, económica y social de la Institución educativa. 
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b. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental: Es un estado 
contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social 
y ambiental. 
c. Estado de cambios en el patrimonio: Contiene la información patrimonial del 
Establecimiento Educativo. 
d. Estado de flujos de efectivo: Es un estado contable básico que revela los 
fondos provistos y utilizados por las entidades contables públicas en desarrollo de 
sus actividades de operación, inversión y financiación. 
e. Notas a los estados contables básicos: Las Notas a los estados contables 
básicos corresponden a la información adicional de carácter general y específico, 
que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los 
mismos. 
 
Esta información deberá remitirse a la Secretaria de Educación en las fechas 
establecidas en el calendario de presentación de informes, para ser revisada y 
entregada a la Secretaría de Hacienda para su agregación en los estados 
financieros del Municipio de Maicao. 
La Secretaría de Educación podrá solicitar los demás informes contables que crea 
conveniente. 
 
3.3 ACTA DE APERTURA O AUTORIZACION DE LIBROS OFICIALES 
 
El nombre de la entidad pública. 
El nombre del libro. 
La fecha de oficialización  
El número de folios a utilizar con numeración sucesiva y continua 
Firma del ordenador del gasto 
 
 
3.4 REGISTRO CONTABLE 
 
TODOS LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEBERAN LLEVAR LOS 
SIGUIENTES LIBROS: 
 
Libro de registro de ingresos: En él se registran las operaciones inherentes al 
recaudo de los ingresos reales según fuente de financiación.  
Libro de registro de apropiaciones, compromisos, Obligaciones y Pagos: 
Registra los movimientos y saldo sobre rubros. 
Libro de registro de reservas: Muestra el estado de ejecución de las reservas 
constituidas por cada uno de los rubros. 
Libro diario columnado, libro mayor y balance, y libros auxiliares. 
Libro de inventario. 
Libro de Actas. 
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En el Libro Mayor y de balance se consolida el movimiento de activos, pasivos 
y patrimonios de la Institución 
 
LIBROS DE CONTABILIDAD 
Son estructuras que sistematizan de manera cronológica y nominativa los datos 
obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la 
actividad en las entidades contables públicas. 
 
LIBRO DIARIO 
• Presenta en los movimientos débito y crédito de las cuentas, el registro cronológico 
y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de 
contabilidad. 
 
 
LIBRO MAYOR 
• Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, las sumas de los movimientos 
débito y crédito de cada una cuentas del respectivo mes, que han sido tomadas del 
Libro Diario, y el saldo final del mismo mes. 
 
SOPORTES CONTABLES: Según el numeral 37 del Plan General de Contabilidad 
Pública. Los documentos soporte comprenden las relaciones, escritos o mensajes 
de datos que son indispensables para efectuar los registros contables de las 
transacciones, hechos y operaciones que realicen las entidades contables públicas. 
Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y conservarse en 
la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien sea por medios físicos, 
ópticos o electrónicos. 
 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD: Son los documentos en los cuales se 
resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la 
entidad contable pública y sirven de fuente para registrar los movimientos en el libro 
correspondiente. 
 
COMPROBANTE DE INGRESO: Resume las operaciones relacionadas con el 
recaudo de efectivo o documento que lo represente. 
 
COMPROBANTE DE EGRESO: Constituye la síntesis de las operaciones 
relacionadas con el pago de efectivo o su equivalente. 
 
 
COMPROBANTE GENERAL: Resume las operaciones relacionadas con 
movimientos globales o de integración, tales como estimaciones, ajustes, 
correcciones y otras operaciones en las que no interviene el efectivo o su 
equivalente. 
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3.5 MANEJO DE TESORERÍA 
 
Es la parte del Fondo que garantiza una eficiente labor de recaudo y una óptima 
administración de pagos utilizando como herramienta principal el programa anual 
de caja, PAC. Debe velar por la custodia de los fondos y valores. 
 
Los recursos del Fondo de Servicios Educativos se reciben y manejan en una 
cuenta especial a nombre del Fondo de Servicios Educativos, establecida en una 
entidad del sistema financiero sujeta a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera. Adicionalmente, la institución educativa deberá dar 
apertura a otra cuenta donde se manejarán los recursos propios. 
 
El manejo del Fondo de servicio educativo, no puede ser ejercido por el personal 
docente o directivo docente, y debe estar amparada por una póliza de manejo 
equivalente al 20% del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal, destinando el 
10% para el rector y 10% para el auxiliar administrativo encargado del manejo de 
los fondos de servicios educativos.  El retiro de recursos requerirá la concurrencia 
de al menos dos firmas, una de las cuales deberá ser la del rector en su calidad de 
ordenador del gasto y la otra el auxiliar administrativo encargado del manejo de los 
fondos de servicios educativos. 
 
3.5.1 PERFIL Y FUNCIONES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO 
DE LA TESORERÍA 
 
Conocimientos Básicos Esenciales 
 
a) Sistema de gestión documental institucional 
b) Técnicas de archivo 
c) Ley de presupuesto 
d) Conocimiento en Office ( Word, excell, power point) 
e) Normatividad vigente en los fondos de servicio educativo 
 
Requisitos de estudio y experiencia: 
 
Título de formación técnica profesional o aprobación de tres años de educación 
superior y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con las funciones. 
 
Descripción de las funciones esenciales: 
 
a) Colaborar con el rector en la elaboración del proyecto de presupuesto. 
b) Participar en los comités en que sea requerido 
c) Manejar y controlar los recursos financieros de la institución 
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d) Tramitar oportunamente la transferencia de los giros hechos al plantel para 
cancelar puntualmente las obligaciones contraídas. 
e) Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios de acuerdo a  las 
normas vigentes. 
f) Elaborar los boletines diarios de caja y bancos. 
g) Hacer las consignaciones bancarias. 
h) Preparar y remitir a los entes de control los informes contables (mensuales, 
trimestrales y anuales), correspondientes al manejo del presupuesto y planeación 
de los gastos de los recursos de la institución. 
i) Liquidar y pagar las cuentas de cobro de las obligaciones contraídas por el plantel 
y girar los cheques respectivos. 
j) Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por la autoridad 
competente o por el interesado y enviarlos oportunamente, a las entidades 
correspondientes. 
k) Registrar y tener en cuenta las novedades de personal. 
l) Expedir constancias del pago, descuentos y certificados de paz y salvo del 
personal. 
m) Llevar el control de los pagos efectuados al personal  
n) Enviar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 
oportunamente informe al rector 
o) Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, 
equipos y materiales conforme a su manejo. 
p) Realizar los pagos oportunos a la Dian, en lo concerniente a retefuente, IVA y 
otros. 
q) Realizar los pagos a la Gobernación del Valle en lo concerniente a las 
estampillas. 
r) Liquidar las cesantías definitivas correspondientes a los docentes que laboran en 
la institución educativa. 
s) Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza 
de su cargo. 
 
Contribuciones Individuales: 
 
a) Los informes contables y financieros deben contener toda la información 
requerida por los Entes de control. 
b) Presentar en las fechas estipuladas por la secretaria de educación los informes 
contables y financieros mensual y trimestralmente. 
c) Aplicar los formatos establecidos en los reportes de novedades del personal de 
la institución educativa para los trámites de prestaciones económicas. 
d) Administrar los fondos de servicios educativos, de acuerdo a las directrices del 
MEN. 
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3.5.2 PROCESO DE INGRESOS- RECAUDOS DE LA TESORERÍA 
REQUISITOS BASICOS PARA EL RECIBO DE CAJA 
 
Numeración continúa previamente impresa. 
Lugar y fecha de expedición. 
Nombre y número de identificación de la entidad o persona que paga. 
Concepto u origen del ingreso 
Valor del ingreso en letras y números. 
Modalidad de ingreso: efectivo o cheque 
Firma del funcionario que ejerza la función de tesorería (Auxiliar financiero) 
 
3.5.3 REQUISITOS DE COMPROBANTES (ORDENES) DE PAGO 
• PAGOS (Egreso) 
• Identificación de la Institución educativa 
• Número consecutivo, lugar y fecha de expedición del comprobante 
• Número de disponibilidad presupuestal 
• Nombre o razón social del beneficiario 
• Número de identificación (Cédula o RUT) del beneficiario 
• Concepto o transacción que origina el pago 
• Orden de Pago. 
• Imputación presupuestal contable 
• Número de la orden de entrada a almacén (si se requiere) 
• Total a pagar en números y letras 
• Liquidación de la cantidad a pagar, deducciones legales (Retefuente, IVA, etc.) y 
saldo neto 
• Número del cheque girado y el banco correspondiente 
• Firma del ordenador del gasto 
• Firma del beneficiario, documento de identidad o Rut. 

 
CICLO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO 
 
Identificación de la necesidad Cotización 
Trámites de contratación Certif. De Disponibilidad Presupuestal Publicidad 
– Invit. Pública) 
Documentos y firma, Orden Compromiso presupuestal de compra o 
contrato 
Recibo a satisfacción Factura de venta o documento Equivalente 
Orden o comprobante de Pago 
 
CONTROLES EN EL MANEJO DE CHEQUES Y CHEQUERAS 
 
• Girados a nombre del Fondo y no del Rector o Auxiliar Financiero. 
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• Girado con sello de cruce restrictivo para consignar en cuenta de primer 
beneficiario. 
• Debe contener al respaldo los datos del tercero como nombre completo, 
identificación, dirección y teléfono. 
• No se deben emitir cheques posfechados. 
• Si el cheque es elaborado en máquina poner papel carbón por el reverso para que 
quede consignada la información por ambos lados. 
• Las chequeras o talonarios se deben utilizar en su totalidad y los esqueletos 
dañados o anulados se deben anotar en el libro de bancos. 
• Se debe conciliar semanalmente el estado de sus cuentas en el banco con el libro 
de bancos, al momento que llegue el extracto bancario, verificar que la información 
este bien y anexarlo a la conciliación. 
• Todo desembolso de tesorería debe tener doble control antes y después por el 
ordenador del gasto y el auxiliar financiero. 
 
FLUJO DE CAJA. Es el instrumento mediante el cual se define mes a mes los 
recaudos y los gastos que se pueden pagar, clasificados de acuerdo con el 
presupuesto y con los requerimientos del plan operativo. 

 
Las Instituciones Educativas si pueden adquirir títulos valores. Solo deben de tener 
en cuenta que existe un flujo de necesidades al interior de cada institución 
Educativa; el cual requiere cumplir con unos pagos; llegado el momento tener de 
donde cancelar, ya que es responsabilidad del consejo directivo su autorización 
 
3.6 CAJA MENOR: 
 
Desde el punto de vista presupuestal y contable, la caja menor es un fondo de 
recursos de liquidez previstos para atender gastos imprescindibles, inaplazables, 
imprevistos y urgentes del inmediato plazo definido en los conceptos del 
presupuesto anual del respectivo Fondo de Servicios Educativos.  
 
Por contener estas características, estos recursos, no se ejecutan mediante el 
proceso normal de contratación; tienen amparo de disponibilidad y registro 
presupuestal; se entregan mediante avances de tesorería mensualmente girados a 
un funcionario de planta distinto del ordenador del gasto y del auxiliar administrativo 
encargado del manejo del fondo de servicio educativo, quien debe estar amparado 
por póliza que garantice el buen manejo de recursos.  
 
Además de las características que deben reunir los gastos por caja menor, 
mencionadas anteriormente, existe una serie de prohibiciones para realizar pagos 
con recursos de caja menor, debiéndose tener presente que los gastos previsibles 
y que no tengan el carácter de urgente o inaplazable no pueden atenderse con estos 
recursos. El funcionamiento de la Caja Menor está reglamentado por el Ministerio 
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de Hacienda y Crédito Público mediante las resoluciones 01 de enero 2 y 08 del 24 
de febrero de 2009. 
 
CONSTITUCIÓN 
 
Se constituye para cada vigencia fiscal, autorizada por el Consejo Directivo 
mediante acuerdo. 
 
Se constituye por resolución de Rectoría, indicando en este acto administrativo 
de creación la cuantía para cada rubro presupuestal.  
Definido el valor de la caja menor, el auxiliar administrativo encargado del 
manejo del fondo de servicio educativo, previa solicitud formulada por el rector 
elabora el certificado de disponibilidad presupuestal por el valor anual de la caja. 
La ordenación del gasto corresponde al rector quien encargará a un auxiliar 
administrativo, diferente del encargado del manejo del fondo de servicios 
educativos. 
Es responsabilidad de quien ejecuta el gasto, el buen uso de los recursos y el 
cumplimiento del reglamento interno establecido para tal fin.  
El valor anual de la caja menor puede ser hasta del 10% del presupuesto 
general de la institución educativa, excluyendo de este los recursos destinados a 
transporte escolar, y su reembolso no podrá superar el 50% de un salario mínimo 
legal mensual vigente. Para entregar nuevos recursos a un funcionario se debe 
legalizar el gasto anterior. 
 
DESTINACIÓN 
 
La Caja Menor se autoriza para atender gastos para los rubros de: 
Materiales y suministros 
Mantenimiento 
Impresos y publicaciones 
Comunicaciones y transporte 
 
PROHIBICIONES 
 
Fraccionar compras de un mismo elemento. 
Realizar desembolsos con destino a gastos diferentes a la institución y sedes. 
Efectuar pagos de contratos que deban constar por escrito (art. 39 Ley 80) 
Reconocer y pagar gastos de servicios personales. 
Cambiar cheques o efectuar préstamos. 
Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o depósito de 
la institución educativa. 
Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su 
legalización (recibos de registradora o de caja menor y facturas). 
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DE LA APERTURA DEL LIBRO 
 
El funcionario responsable del manejo de la Caja Menor abrirá un libro de 
contabilidad a 5 columnas para el registro del movimiento diario indicando: fecha, 
detalle, debe, haber y saldo. 
 
LEGALIZACIÓN 
 
Para efectos de legalizar los gastos efectuados con recursos de Caja Menor, se 
debe cumplir con los siguientes: 
 
REQUISITOS: 
 
Gastos agrupados por rubros, en los comprobantes de pago o en la relación 
anexa. 
Documentos originales, firmados por acreedores, razón social, documento de 
identidad o Nit, objeto y cuantía. 
Que la fecha del comprobante corresponda a la vigencia fiscal que se está 
legalizando. 
Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado 
la Caja Menor. 
 
REEMBOLSO 
 
Los reembolsos se efectuarán en forma mensual o cuando se haya consumido más 
del 70% de los recursos de la Caja. 
 
TRASLADO PRESUPUESTAL. 
 
Cuando se agota uno de los rubros de Caja Menor, el rector mediante resolución 
hará el traslado presupuestal correspondiente, siempre y cuando no se haya 
agotado el monto total de la Caja. 
 
3.7 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
OBJETIVO: 
 
Conocer, administrar y controlar los recursos físicos a cargo de las instituciones 
educativas. 
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ALCANCE: 
 
Aplica para el ingreso, traslado, reposición, altas y bajas del servicio de los bienes 
de una Institución Educativa del Municipio de Maicao. 
 
Manejo de bienes. 
Se refiere a los bienes muebles e inmuebles que en propiedad, bajo custodia o 
mantenimiento tiene una Institución Educativa. 
 
Responsabilidad de la Institución: 
 

Administrar adecuadamente los bienes muebles e inmuebles de la Institución 
educativa. 

Registrar controladamente el ingreso y salida de los elementos de la Institución 
educativa. 

Incorporar los valores reales del inventario a los estados financieros de la 
Institución educativa. 
 
Inventario. 
 

Comprende los bienes transferidos o adquiridos para la Institución educativa; se 
clasifican en elementos de consumo y devolutivos. Es fundamental que la Institución 
cuente con un inventario actualizado de los bienes, partiendo de un levantamiento 
de información anual, el cual debe reportarse a la Secretaria de Educación del 
Municipio de Maicao. 
 
En el inventario se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Llevar en orden cronológico los documentos que soportan el comprobante de 
entrada y salida de los elementos de consumo y devolutivos. 

Llevar los registros adecuados y actualizados de los bienes en existencia, donde 
se contemple, lo siguiente: 
 
Nombre del elemento y su codificación. 
Unidad. 
Fecha de cada movimiento. 
Descripción del bien. 
Número del comprobante. 
Entrada y salidas. 
Identificación de los respectivos comprobantes. 
Cantidad de elementos. 
Valor unitario, valor total y llevar un control de inventarios por cada bien  
existente. 
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Revisar periódicamente el inventario de los bienes de consumo y devolutivos con 
el inventario físico. 
 
Activos fijos. 
 
Son los bienes muebles e inmuebles al servicio del Establecimiento Educativo para 
los cuales es importante: 

Llevar los registros adecuados y actualizados de los bienes inmuebles y 
devolutivos que se encuentren prestando servicio. 

Llevar un registro de los activos fijos que no se encuentren prestando ningún 
servicio. 

Observar que todas las adquisiciones que haya hecho la institución educativa 
estén legalizadas. 

Los activos fijos que pertenecen a la institución educativa deben estar soportados 
por documentos que respalden su pertenencia (Factura de Compra). 

Establecer la responsabilidad de cada funcionario en la custodia, uso y 
administración de los bienes o activos fijos que se les haya entregado para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

El Auxiliar administrativo encargado del almacén, responderá por los bienes que 
se encuentren en bodega y los que tenga para su custodia. 
 
Bajas. 
 
Son los bienes muebles e inmuebles que se retiran por venta, permuta, donación, 
destrucción, hurto, caso fortuito o fuerza mayor, o por haber sido declarados 
inservibles obsoletos y otros, mediante acto administrativo, avalado por el Consejo 
Directivo: 
 
Con destino a la venta: Debe haber un acto administrativo motivado en el cual se 
indique detalladamente los bienes objeto de venta, valor por grupo, número de 
unidades y valor por unidad. 
 
Con destino a destrucción: Acto administrativo motivado autorizando la 
destrucción, nombres y cargos de los funcionarios responsables para ejecutar la 
actuación. Detallar los bienes por grupo de inventario, número de unidades por cada 
agrupación, valor por unidades, sus totales e identificaciones de acuerdo a los 
registros. 
 
Por hurto, caso fortuito o fuerza mayor. Descargar del inventario tan pronto se 
produzca su desaparición, y llevado a la cuenta de responsabilidades a nombre del 
funcionario bajo cuyo cuidado estaba al ocurrir la pérdida o daño iniciando la 
investigación correspondiente. 
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Administración de la infraestructura. Cada Establecimiento Educativo debe 
reportar oportunamente daños en la infraestructura de gran magnitud y que no 
puedan ser solucionados directamente, o los requisitos de ampliación y 
mejoramiento de los ambientes escolares, para ser incluidos en el plan de 
infraestructura educativa municipal, asegurando de esta forma una planta física 
óptima para la prestación del servicio educativo. Igualmente, debe reportar cambios 
en el inventario de infraestructura de la entidad para asegurar su continúa 
actualización.  
 
Se incluye como inventarios los artículos que valgan más de medio salario mínimo 
legal mensual vigente, de lo contrario se considera como gasto el cual debe ser 
controlado y saber su ubicación. 
 
Los bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro por 
una fuerza externa. Se clasifican en fungibles o consumibles cuando su uso 
conduce a su extinción; y no fungibles cuando el uso no los destruye. 
 

Bienes Fungibles o de Consumo: son los elementos que se consumen en su 
primer uso, o los que por su uso frecuente generan un desgaste acelerado o al 
aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen. Por lo tanto, no deberán clasificarse 
como devolutivos; entre estos figuran: papelería, tintas, cintas para máquina, 
alimentos u otros que la clasificación del sistema de control establecido, determine 
expresamente. 
 

Bienes No Fungibles o Devolutivos: son aquellos que no se consumen en su 
primer uso, aunque con el tiempo se deterioran a largo plazo, así como los que por 
su estado no son útiles o se han desactualizado tecnológicamente. Están sujetos a 
depreciación y es exigible su devolución, tales como pupitres, sillas, tableros, 
maquinaria y equipo etc. y otros que la clasificación del sistema de control 
establecido, determine expresamente. 
 
Por otra parte, los bienes muebles de acuerdo con su ubicación se clasifican en:  
 

Bienes en Almacén: que son aquellos elementos materiales que se encuentran 
almacenados en el área física destinada al almacén o bodega del establecimiento,  
con disponibilidad para su uso o porque han sido reintegrados como devolutivos 
inservibles. 

Bienes en Uso: que son los entregados a funcionarios de las diferentes 
dependencias del establecimiento para el cumplimiento de sus funciones y sobre 
los cuales tienen la responsabilidad por su adecuada administración y protección. 

Bienes que se controlan pero que no ingresan al Inventario: Como los balones 
y algunos artículos e implementos deportivos. 
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Organización de los Bienes Muebles 
 
La organización de los muebles, consiste en: 1) establecer un inventario de los 
elementos existentes y su ubicación y 2) realizar la evaluación económica, conciliar 
los valores con los datos del balance y efectuar los asientos de contabilidad 
respectivos. 
Se habrá concluido la organización de los bienes muebles cuando se cuente con la 
totalidad del inventario y de los registros en contabilidad con el valor actualizado 
según las normas de la Contaduría General o documento que las sustituyan. 
 

Organización y administración de bienes muebles 
DEFINIR TIPO DE INVENTARIO 

 
A. Organización 
- Establecer inventario o toma física de los bienes. 
- Realizar evaluación económica para actualizar el avalúo del bien. 
B. Administración 
- Mantenimiento: acciones periódicas para conservar los bienes en buen estado. 
- Adquisición: definición del plan de adquisiciones para reponer o ampliar 
dotación. 
- Actualización de inventarios: ajustes y reclasificaciones que deben ser 
registradas. 
 

Inventario o Toma Física de Bienes Muebles 
 
Para realizar el inventario o toma física de estos bienes se deberá registrar la 
información correcta, estableciendo una organización que impida su duplicidad y 
asegure los datos necesarios para actualizar la tarjeta de inventario, el registro 
contable y elaborar los planes de mantenimiento y reposición. 
 
El inventario deberá hacerse sobre los bienes no fungibles ubicados en almacén y 
los que se encuentran en servicio. Los bienes no fungibles deberán quedar 
identificados con el código que se les asigne, mediante una plaqueta de información 
adherida al bien que será el dato de acceso a la base de información de inventarios. 
 
Deberán identificarse los bienes que se encuentren en poder de terceros o en 
servicio en dependencias ajenas al establecimiento educativo, los cuales deberán 
ser revertidos a la institución, en caso de encontrarse servibles, por tratarse de 
bienes con destinación específica, cuyo uso indebido acarreará sanciones a los 
funcionarios responsables de la administración de los mismos. 
 
De acuerdo con la clase de servicio que prestan los bienes se deberán agrupar de 
conformidad con las guías de administración de inventarios de la Contraloría de la 
República y registrarlos en el inventario físico con la codificación correspondiente. 
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En el caso del material bibliográfico que se encuentra en las bibliotecas, se requiere 
que los asientos bibliográficos presenten información de: asignatura topográfica, 
autor del libro, título de la obra, edición, ciudad de publicación, editorial, fecha de 
publicación y/o copyright, número de páginas o volúmenes, ilustraciones, serie, 
número de identificación (ISBN) y encabezamientos de materia. 
 
El registro tendrá para cada bien, los datos de identificación, descripción, uso, 
cantidad, estado de conservación y la clasificación en la agrupación específica que 
le corresponda de acuerdo a la codificación asignada. 
 
A partir de la información registrada se podrán determinar las siguientes situaciones: 
 
a) Identificación, clasificación y ubicación de los bienes servibles en uso. 
b) Identificación, clasificación y ubicación de los bienes inservibles, obsoletos e 
innecesarios para darlos de baja. 
c) Identificación de los bienes que no aparecen en el físico pero figuran en los  
registros de la entidad para ubicarlos o darlos de baja. 
d) Identificación de bienes no registrados en inventarios para incorporarlos.  
e) Posibilidad de compensar bienes en las dos situaciones anteriores, de iguales 
características. 
f) Identificación de bienes que figuran en inventario pero por sus características 
pueden ser considerados de consumo para retirarlos. Ejemplo: los juegos 
didácticos. 
g) Identificación y clasificación de los bienes recibidos y entregados en comodato. 
La toma física (inventario) se podrá realizar con personas de la institución  
educativa, o por convenio con cualquier otra institución. 
Los resultados deberán registrarse en una base de datos y las planillas imprimirse  
para que cada funcionario respalde con su firma la responsabilidad sobre los bienes 
a su cargo. 
 
Evaluación Económica: 
La actividad final es la actualización del avalúo del bien a fin de ajustar su registro 
contable. Este avalúo podrá formar parte del proceso de inventario o realizarse en 
forma separada y posterior con base en los resultados del inventario. Para el avalúo 
se seguirán las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionada 
con la valoración de bienes para efectos contables. 
Con base en la valoración efectuada el bien quedará registrado contablemente por 
el valor actualizado y de esta manera se revelará correctamente en el patrimonio de 
la entidad territorial. 
 
Administración de los bienes muebles 
La administración de los bienes muebles consiste en: mantenimiento; adquisición; 
y actualización del Inventario. 
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Mantenimiento de Bienes Muebles. 
Esta actividad contempla la limpieza que deberá realizarse de manera rutinaria; para 
tal fin deberán atenderse las recomendaciones de los proveedores y de los 
catálogos. Se sugiere elaborar un manual de uso y mantenimiento, acorde con el 
tipo de material de los bienes. 
El mantenimiento periódico corresponde a las acciones que se deberán llevar a 
cabo con alguna periodicidad, máximo anualmente, orientadas a conservar los 
bienes en buen estado, tales como reparación, reposición de partes y piezas de 
maquinaria y equipos. Se deberán tener en cuenta dentro de este concepto, hacer 
un mantenimiento predictivo sobre la base de revisiones periódicas de la maquinaria 
y equipo, para la sustitución oportuna de piezas o partes que requieren una 
reposición inmediata por desgaste, para garantizar la continuidad del 
funcionamiento de los bienes. 
 
Adquisición de Bienes Muebles 
 
Esta actividad puede realizarse con fines de reposición o de ampliación de la 
dotación. Los bienes muebles de acuerdo con sus características tienen una vida 
útil que obliga a su reposición periódica, en particular la maquinaria y equipo, que 
representan duraciones limitadas ocasionadas por desgaste o por obsolescencia 
tecnológica. La compra de bienes deberá definirse con base en un plan de 
adquisiciones que establezca prioridades y disponibilidad de recursos. 
 
Actualización de Inventarios 
Los ajustes y reclasificaciones se deberán realizar con un acto administrativo, 
soportado por los documentos generados o recuperados en el proceso de 
depuración de saldos. Los ingresos y egresos deberán registrarse con 
comprobantes de entrada o de salida, identificando el tipo de transacción y servirán 
de soporte para la contabilidad. Los movimientos originados por ingresos y egresos 
de bienes al almacén deberán ser incluidos en las pólizas de seguros adquiridas. 
 
Ingresos al Inventario. Se pueden hacer por compra; por traspaso de los bienes 
de una entidad a otra; por bienes sobrantes, cuando en el momento de practicarse 
un conteo físico, se determina que el número de elementos es superior a los que se 
reflejan en el registro; por compensación, cuando se encuentren elementos 
sobrantes que en el movimiento del almacén hayan podido confundirse con otros 
semejantes de los cuales hay cantidad de faltantes en el almacén, podrán hacerse 
las compensaciones del caso, siempre que se trate de artículos similares, de una 
misma naturaleza o clase que puedan ser causa de confusión. Así mismo, por 
donación cuando por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere, 
gratuita e irrevocablemente, la propiedad de un bien que le pertenece a favor de un 
establecimiento educativo, previa aceptación del funcionario administrativo 
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competente. En todos los casos se seguirán los procedimientos regulados en la guía 
para el manejo de inventarios de la Contraloría General de la República. 
 
Egresos del Inventario. Son originados por situaciones como traspaso entre 
entidades, cuando por necesidades del servicio se deba enviar el bien a otra 
institución. Por baja de bienes, cuando se decide retirar un bien definitivamente del 
patrimonio de la entidad. Puede referirse a bienes servibles innecesarios que se 
encuentran en condiciones de comercialización, pero que no son requeridos para 
las actividades de la entidad por obsolescencia tecnológica o falta de uso. 
También a bienes inservibles que por su desgaste, deterioro u obsolescencia física, 
no son útiles para el servicio al cual se habían destinado, estén o no en uso.  
La baja se podrá materializar por destrucción o comercialización; en éste último 
caso se podrá hacer por venta directa o por subasta pública mediante el sistema de 
martillo. 
 
Control de la administración de los bienes 
 
La gestión de los bienes públicos está sujeta al sistema de control interno y es 
vigilada por la Contraloría correspondiente, que supervisa lo relativo a la 
organización del sistema de control y actúa sobre las responsabilidades fiscales.  
 
De igual forma, las actuaciones de los funcionarios públicos que administran los 
bienes están sujetas a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario, 
cuando se aparten de las regulaciones que aplican al uso de los bienes. 
 
El control de la administración está señalado por la Constitución Nacional y 
reglamentado en distintas leyes, que le asignan estas funciones a dependencias 
dentro de la entidad y a organismos de control relacionados con las diferentes 
clases de responsabilidad que los funcionarios públicos asumen por sus 
actuaciones como tal, entre otras por el uso y protección de los bienes a su cargo y 
cuyas modalidades son: 
 

Control Disciplinario Interno. Es la vigilancia que se ejerce sobre las 
actuaciones de los funcionarios de una entidad pública, la cual está facultada para 
adelantar los procesos de investigación, entre otros por la utilización indebida de los 
bienes fiscales o la negligencia en la protección de los mismos por parte del 
funcionario responsable. 
 

Control Disciplinario Externo. Es la vigilancia superior que se ejerce sobre la 
conducta de los funcionarios públicos en relación con sus actuaciones, entre otras 
en la defensa de los bienes patrimoniales del Estado; se ejerce por la Procuraduría 
General de la nación y las Personerías territoriales. 
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Control Fiscal. Es la vigilancia sobre la gestión fiscal de los administradores 
públicos y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, y 
de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, se ejerce por 
medio del control financiero, de gestión y de resultados, con base en la eficiencia, 
la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
 
Dicho control se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establece la ley que reglamenta el control 
fiscal, a cargo de la Contraloría General de la República. 
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CAPITULO IV 
 

PRESUPUESTO: 
 
4.1 PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 
 
Planificación: Debe guardar concordancia con los objetivos que contempla el 
proyecto educativo institucional logrando obtener homogeneidad en los resultados 
obtenidos que es el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Anualidad: Hace referencia al periodo o vigencia en que se debe realizar el 
presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 
Universalidad: Este principio hace referencia al reconocimiento de la totalidad 
de los gastos o erogaciones públicos en el cual la institución va incurrir durante la 
vigencia fiscal. En consecuencia, ningún rector podrá efectuar gastos que no se 
encuentren reflejados dentro del presupuesto. 
 
Unidad de caja: Es el manejo que se le da a los recursos que ingresan al 
fondos, generando así, que los pagos o erogaciones previamente autorizados con 
el presupuesto de gasto, sean cancelados de una manera oportuna y eficiente. 
 
Programación integral: Radica en la priorización de los gastos de inversión y 
de funcionamiento, con el fin de acudir al cubrimiento de las necesidades más 
oportunas, que faciliten el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Especialización: todos los gastos deben referirse al objeto y funciones y se 
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. 
 
Inembargabilidad: de las rentas del presupuesto nacional y del SGP. Así como 
bienes y derechos del Estado. 
 
Coherencia macroeconómica: Hace alusión a la compatibilidad del 
presupuesto con las metas y planes fijados por la administración central. 
 
Homeostasis presupuestal: Conforme a este principio el crecimiento del 
presupuesto institucional debe guardar concordancia con el crecimiento económico, 
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de tal manera que no se genere desfases teóricos al ser confrontados con la 
realidad. 
 
 
 
4.2 ETAPAS Y PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
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4.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS. Contiene la totalidad de los ingresos que 
reciba la institución educativa a través del Fondo de Servicios Educativos sujetos o 
no a destinación específica. Se clasificará en grupos con sus correspondientes 
ítems de ingresos de la siguiente manera: 
 
1-Ingresos operacionales. Son las rentas o recursos públicos o privados de que 
dispone o puede disponer regularmente el Fondo de Servicios Educativos del 
establecimiento, los cuales se obtienen por utilización de los recursos del 
establecimiento en la prestación del servicio educativo, o por la explotación de 
bienes y servicios. 
 
En aquellos casos en que los ingresos operacionales sean por la explotación de 
bienes de manera permanente, debe sustentarse con estudio previo que garantice 
la cobertura de costos y someterse a aprobación de la Secretaría de educación y 
del Alcalde. 
 
Cuando la explotación del bien sea eventual debe contar con la autorización previa 
del consejo directivo y quien lo usa deberá restituirlo en las mismas condiciones que 
le fue entregado. 
 
Ingresos por venta de productos: estos ingresos se presentan especialmente en 
instituciones educativas que cuentan con proyectos productivos que son 
comercializados por el establecimiento, un ejemplo de estos son venta de alimentos 
o de productos elaborados en el establecimiento. Estos ingresos deben contar con 
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el soporte de consignación. Para su proyección deberá tenerse en cuenta lo 
percibido en el año inmediatamente anterior y si es un producto nuevo, en el estudio 
de mercadeo realizado por el líder del proyecto. 
 
Ingresos por arrendamientos de bienes y servicios: obtenidos por el pago de un 
canon de arrendamiento o de alquiler de bienes y servicios como: la tienda escolar, 
talleres, laboratorios, coliseo, salones especializados, entre otros. 
 
En aquellos casos en que los ingresos operacionales sean por la explotación de 
bienes de manera permanente, debe sustentarse con estudio previo que garantice 
como mínimo el valor del mantenimiento adecuado del espacio y el pago de 
servicios complementarios utilizados como agua, energía entre otros, y someterse 
a aprobación de la Secretaría de Educación y del Alcalde Municipal. Cuando la 
explotación del bien sea eventual debe contar con la autorización previa del Consejo 
Directivo y quien lo usa deberá restituirlo en las mismas condiciones que le fue 
entregado. La proyección de este ingreso se calcula con base en el comportamiento 
de años anteriores y en la tarifa establecida. 
 
Otros Ingresos: hace referencia a los recursos que por su naturaleza no se puedan 
clasificar dentro de los rubros definidos anteriormente. 

1. Transferencias de recursos públicos. Son los recursos financieros que las 
entidades públicas de cualquier orden y sin contraprestación alguna 
deciden girar directamente al establecimiento educativo a través del Fondo 
de Servicios Educativos. 

 
2. Recursos de Capital. Son principalmente los ingresos provenientes de 

recursos del balance, rendimientos de operaciones financieras; venta de 
activos (muebles e inmuebles), cancelación de reservas, donaciones y 
excedentes financieros  generados en la vigencia anterior. 

 

Es importante recordar que los Fondos de Servicios Educativos no pueden 
presupuestar ni contraer créditos internos o externos de conformidad con la 
normatividad vigente teniendo en cuenta que el Rector es solamente ordenador del 
gasto y no tiene la representación legal del establecimiento. 
 
 

3. Recursos del Balance. Son los ingresos provenientes de la liquidación del 
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior, que corresponden básicamente a 
recursos no ejecutados o comprometidos en la vigencia anterior.  

4. Rendimientos por Operaciones Financieras. Corresponde a los ingresos 
obtenidos por intereses, dividendos y corrección monetaria resultado de la 
colocación de recursos en cuentas bancarias, ahorros y eventualmente en títulos 
valores. En el evento de existir este tipo de inversiones debe tenerse en cuenta la 
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normatividad existente tanto a nivel nacional como territorial sobre inversión de 
recursos públicos que garantice la seguridad y rentabilidad de los mismos. 
 

5. Donaciones. Son ingresos recibidos de otros gobiernos o de instituciones 
privadas de carácter nacional o internacional para apoyar proyectos o acciones 
específicas. 
Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no 
reembolsables, se incorporan al presupuesto como donaciones de capital, previa 
certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su incorporación al 
presupuesto se realizará mediante acto administrativo firmado por el Consejo 
Directivo y se deben conservar el concepto de gasto de la donación. En principio se 
rigen por las condiciones del Organismo que realice la donación. De no tener unas 
condiciones específicas le aplica la normatividad establecida para el resto de 
recursos. En el evento en que dichas donaciones exijan una cuenta específica, esta 
debe ser registrada en la entidad territorial anexando la justificación y los recursos 
deben incorporarse al presupuesto del Fondo de Servicios Educativos. 
 

6. Otros Recursos de Capital. Corresponde a aquellos recursos de capital 
diferentes a los definidos anteriormente. 

 
El presupuesto de ingresos de los fondos de servicios educativos, se podrá elaborar 
con base en la matricula del año anterior con corte al 30 de octubre, la proyección 
de cupos realizada por el área de cobertura de la Secretaría de Educación y 
teniendo en cuenta las metas de deserción. La matrícula resultante se liquida con 
la tipología (preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica o 
técnica y educación por ciclos, urbana o rural.) de la vigencia anterior, 
incrementando el porcentaje de IPC. 
 
A manera de ejemplo a continuación se observa un presupuesto de ingresos 
detallado de un establecimiento educativo estatal.  
 
4.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO XX XX 
XX MUNICIPIO X, DEPARTAMENTO XX, AÑO XXXX 
 

Nota: Debe ser ceñida de acuerdo a los códigos y concepto del estatuto orgánico 

adoptado por el Municipio de Maicao. 
 

COD. 
PRESUP 

 CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN 
O 

RECAUDO 

  INGRESOS 
OPERACIONALES 

    

  DERECHOS 
ACADEMICOS 
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  COBROS 
COMPLEMENTARIO
S 

    

  CARNET     

  SISTEMATIZACIÓN 
BOLETINES 

    

  AGENDA     

  OTROS COBROS 1     

  OTROS COBROS 2     

  COBROS 
PERIODICOS 

    

  TRANSPORTE 
ALUMNOS 

    

  INGRESOS POR 
VENTA DE 
PRODUCTOS 

    

  VENTA DE HUEVOS     

  VENTA DE 
HORTALIZAS 

    

  VENTA DE GALLINAS     

  INGRESOS POR 
EXPLOTACION DE 
BIENES 

    

  ARRIENDO 
CAFETERIA 

    

  ALQUILER SALÓN 
COMUNAL 

    

  TRANFERENCIAS     

  TRANFERENCIAS 
MUNICIPALES 

    

  TRANFERENCIAS 
MUNICIPALES 
GRATUIDAD 

    

  TRANFERENCIAS 
MUNICIPALES 
CALIDAD 

    

  TRANSFERENCIAS 
DEP/ALES PARA 
FUNCIONAMIENTO 

    

  RECURSOS DE 
CAPITAL 

    

  RECURSOS DE 
BALANCE 

    

  CANCELACION DE 
RESERVAS 

    

  RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

    

  TOTAL INGRESOS     
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RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 

Ingresos 
Operacionales 

0 0 0 

Transferencias 0 0 0 
Recursos de Capital 0 0 0 
Total Ingresos 
Vigencia 

0 0 0 

 
 
 

 
2.5 PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES: Contiene la totalidad 

de los gastos, las apropiaciones o erogaciones que requiere la institución 
educativa para su normal funcionamiento y para las inversiones que el 
Proyecto Educativo Institucional demande, diferentes de los gastos de 
personal. 

El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de 
ingresos y las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones máximas 
de gasto. 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: La ejecución del presupuesto del Fondo de 
Servicios Educativos debe realizarse con sujeción a lo determinado en la Ley 715 
de 2001, los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011, y las disposiciones 
territoriales expedidas en materia presupuestal. En todo caso, deben observarse las 
normas vigentes en materia de austeridad del gasto y las que en adelante las 
modifiquen. 
 
El rector no puede asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del flujo 
de caja o sin contar con disponibilidad de recursos en tesorería, ni puede contraer 
obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios 
Educativos sobre apropiaciones inexistentes o que excedan el saldo disponible. Las 
transferencias o giros que las entidades territoriales efectúen al Fondo de Servicios 
Educativos no pueden ser comprometidos por el rector, hasta tanto se reciban los 
recursos en las cuentas del respectivo Fondo. El Municipio deberá informar a cada 
institución educativa a más tardar en el primer trimestre de cada año, el valor y las 
fechas que por concepto de dichas transferencias realice, y dar estricto 
cumplimiento a la información suministrada.  
 
Los ingresos obtenidos con destinación específica deben utilizarse únicamente para 
lo que fueron aprobados por quien asignó el recurso. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
mailto:oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co


 

 
 

Centro  Administrativo Municipal  

República de Colombia  

Departamento de la Guajira  

Municipio de Maicao 

Nit. 892.120.020-9 

Secretaria de Educación - 1100 

Dirección: Calle 12 No. 11-36 Teléfono: (5) 726 8930                                                 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co 
oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co 
 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos sólo pueden utilizarse en los 
siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto 
Educativo Institucional: 
 
1-Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, 
textos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos 
informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual. 
 
2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los 
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de 
repuestos y accesorios. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura 
del establecimiento educativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación 
previa de la Secretaría de educación del Municipio de Maicao. 
 
3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén 
destinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas 
y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor. 
 
4. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como 
papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales 
desechables de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario 
para el establecimiento educativo. 
 
5. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el 
funcionamiento del establecimiento educativo. 
 
6. Adquisición de impresos y publicaciones. 
 
7. Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, los cuales 
deberán contar con los respectivos controles de consumo, por parte del rector de la 
institución educativa. 
 
8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes de 
instituciones educativas, cuando no estén amparadas por un seguro general del 
Municipio, así como las primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean 
obligatorias. 
 
9. Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y 
manutención, cuando sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con 
el reglamento interno de la institución. Los costos que deban asumirse por tal 
concepto podrán incluir los gastos del docente acompañante, siempre y cuando la 
comisión otorgada por la secretaría de educación no haya generado el pago de 
viáticos. 
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10. Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos 
pedagógicos productivos. 
 
11. Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión 
específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, 
cuando no sean atendidas por personal de planta. Estos contratos requerirán la 
autorización del consejo directivo del establecimiento educativo y se rigen por las 
normas y principios de la contratación estatal. En ningún caso podrán celebrarse 
contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las relaciones laborales 
tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En 
todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al 
pago de acreencias laborales de ningún orden. 
 
12. Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para 
los educandos, en las cuantías autorizadas por el consejo directivo. 
 
13. Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, 
culturales, pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional o 
internacional, previa aprobación del consejo directivo. 
 
14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica enmarcada en los 
planes de mejoramiento institucional. Las adquisiciones a que hacen referencia los 
numerales 1, 3,4 y 5 se harán con sujeción al programa general de compras 
debidamente aprobado por el consejo directivo y de conformidad con las normas 
que rigen la materia. 
 
15. Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada 
entre transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte. 
 
16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población 
matriculada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte 
y materiales. 
 
17. Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller. 
 
18. Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por 
los estudiantes activos en el sistema, boletines, agenda y manual de convivencia, 
carné escolar. 
 
La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá realizarse teniendo 
en cuenta las políticas, programadas y proyectos en materia educativa 
contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en 
coordinación con esta. 
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ADICIONES Y TRASLADOS PRESUPUESTALES: 
 
 
Toda modificación al presupuesto de ingresos y gastos implica necesariamente 
modificación del PAC y el Plan de Compras de la Institución Educativa. 
 
Existen básicamente tres tipos de modificaciones presupuestales, a saber:  
 

Las adiciones, incrementan tanto el presupuesto de ingresos como el de gastos, 
son movimientos con los que el establecimiento incorpora nuevos recursos en su 
presupuesto provenientes de mayores recaudos en sus ingresos operacionales, en 
sus recursos de capital o en las transferencias de los diferentes niveles de Gobierno. 
En el transcurso de la vigencia, las adiciones permiten financiar nuevos proyectos 
o incrementar la apropiación de los existentes; será objeto de una adición 
presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la 
Secretaría de educación, cuando supere el 20% del presupuesto inicial. 
 

Las reducciones o aplazamientos, disminuyen el presupuesto de ingresos y el 
de gastos. Son movimientos mediante los cuales el Establecimiento recorta o aplaza 
su presupuesto, cuando los recaudos de sus ingresos durante la vigencia son 
menores a los presupuestados. 
 

Los traslados, disminuyen una partida del gasto para incrementar otro gasto, pero 

sin incrementar o disminuir el presupuesto total. Son movimientos entre rubros o 
unidades presupuestales dentro de un mismo concepto de apropiación del 
presupuesto aprobado; debe tenerse especial cuidado en la afectación que se 
realice para acatar cabalmente lo normado en este tipo de modificaciones, para lo 
cual se sugiere efectuar un análisis detallado de su conveniencia y respetar las 
destinaciones específicas. 
 
Cuando se requiera efectuar un gasto cuyo rubro no tenga apropiación suficiente, 
de existir disponibilidad presupuestal se efectuarán los traslados presupuestales a 
que haya lugar, previa autorización del Consejo Directivo, sin afectar los rubros de 
destinación específica. 
 
 
4.6 Estructura Presupuestal de Gastos: Debe ser ceñida de acuerdo a los códigos 
y concepto del estatuto orgánico adoptado por el Municipio de Maicao.  (Ejemplo de 
estructura presupuestal) 
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PRESUPUESTO DE GASTOS - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO XX XX XX MUNICIPIO X, 
DEPARTAMENTO XX, AÑO XXXX 
 

CO
DI
GO 

CONCEPTO APROPIAC
ION 
 INICIAL 

MODIFICA
CIONES 

APROPIACION 
 DEFINITIVA 

COMPROMISOS 
ACUMULADAS 

% 
COMPROMETIDO 

PAGOS 
MESUAL 

PAGOS 
ACOMULADOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

            1.FUNCIONAMIENTO 
        

 
GASTOS DE PERSONAL         

 SERV. PERSONALES DIRECTO         

 A.JORNALES         

 B.HONORARIOS         

 C.REMUNERACIONDE 
SERVICIOS TECNICOS. 

        

          

 
GASTOS GENERALES         

 
ADQUISICION DE  BIENES Y 
SERVICIOS. 

        

 
A.COMPRA DE EQUIPO         

 
B.MATERIALES Y SUMINISTRO         

 
C.MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

        

 
D.MANTENIMIENTO DE 
INMOBILIARIO 

        

 
E. SERVICIOS PUBLICOS         

 
F.ARENDAMIENTOS         

 
G. IMPRESOS Y PUB.         

 
H. COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 

        

 
I. SEGUROS         

 
J.IMPUESTOS         

 
K.PARTICIPACION EN 
ACTIVIDADES DERPORTIVAS, 
CIENTIFICAS Y CULTURALES 

        

 
L. OTROS GASTOS GENERALES         

 
         

 
         

 
         

          2.INVERSION 
 

        

 
PROYECTO 1         

 
PROYECTO 2         

 
PROYECTO 3         

 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO E INVERSIO 
 

        

 
   SUMA SUMA SUMA SUMA SUMA SUMA 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
ACOMULADOS 

PAGOS 
ACOMULADOS 

SALDO POR 
COMPROMETER 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0 0 0 0 0 

GASTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 
TOTAL GASTOS VIGENCIA 0 0 0 0 0 

 
 
 

4.7 EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
Liquidación del presupuesto. 
 
Una vez el Consejo directivo, mediante Acuerdo, apruebe el Presupuesto General 
de Rentas y Gastos de la institución educativa, el rector procederá a liquidarlo 
mediante acto administrativo conforme a los montos autorizados. 
 
El acto mediante el cual se debe liquidar el presupuesto del Fondo de Servicios 
Educativos aprobado por el rector de la institución educativa, y que tendrá como 
propósito facilitar y hacer más transparente la ejecución del mismo, deberá 
contener: el detalle de los rubros de ingresos y gastos, las definiciones de los 
conceptos de ingresos y gastos y las disposiciones generales aplicables a los 
Fondos de Servicios Educativos. 
 
El Flujo de Caja o “PAC” de los Fondos de Servicios Educativos se elabora a partir 
del Acto de Liquidación y con ambos se inicia la ejecución de los Fondos de 
Servicios Educativos. 
 

El Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC” o Flujo de Caja. El PAC o 
Flujo de caja fue definido por el Decreto 4791 de 2008 (artículo 14) como “el 
instrumento mediante el cual se define mes a mes los recaudos y los gastos que se 
pueden pagar, clasificados de acuerdo con el presupuesto y con los requerimientos 
del plan operativo.” 
 
PROHIBICIONES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO: El ordenador del gasto del 
Fondo de Servicios Educativos no puede: 
 
1. Otorgar donaciones y subsidios con cargo a los recursos del Fondo de Servicios 
Educativos. 
 
2. Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales 
como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, 
independientemente de la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el numeral 9° del artículo 11 del decreto 4791 de 2008. 
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3. Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo. 
 
4. Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo 
de las jornadas extendidas y complementarias, señaladas en el artículo  9 del 
decreto 4807 de 2011.  
 
5. Financiar cursos preparatorios de pruebas SABER - ICFES, entre otros que 
defina el Ministerio de Educación Nacional.  
 
6. Financiar la capacitación de funcionarios. 

 
 
Mecanismos de ejecución del gasto. 
 
El Presupuesto General de Gastos de los fondos educativos se ejecuta a través del 
"PAC” y el Plan de compras; además existen otros mecanismos formales que 
reflejan el desarrollo de la fase de ejecución del presupuesto, a saber: 
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento expedido por el 
auxiliar administrativo encargado del manejo del fondo de servicios educativos, con 
el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 
afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta 
preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el Compromiso y se 
efectúa el correspondiente Registro Presupuestal. 
 

Compromiso Presupuestal: Son los actos realizados por los órganos que en 
desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre 
de una persona jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de 
llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. 
 
Mediante el Compromiso se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando 
que esta solo se utilizará para ese fin, indicando el valor y el plazo a las que haya 

lugar. 
 

Registro Presupuestal del Compromiso: “Exige que se indique el valor y el plazo 
de las prestaciones a las que haya lugar, en lo que una vez suscrito el contrato ya 
se cuenta con la determinación de estos dos elementos, y puede proceder la entidad 
contratante a efectuar el respectivo Registro Presupuestal”. 
 

El pago. 

Reservas presupuestales y cuentas por pagar. 

Vigencias futuras. 
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El ordenador del gasto. 
 
“El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del 
presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos 
aprobado, limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto, se decide 
la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones 
que atañen al ordenador del gasto El concepto de ordenador del gasto hace 
referencia a la capacidad de ejecución del presupuesto. Es decir, que en las 
Instituciones educativas Oficiales, el Rector, como ordenador del gasto (Decreto 
4791 de 2008, artículo 4), es el que tiene la capacidad de ejecutar el presupuesto 
de los Fondos de Servicios Educativos. 
 
El ordenador del gasto es quien tiene por funciones: 
 

Decidir la oportunidad de contratar 

comprometer los recursos, y 

ordenar el gasto 
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CAPITULO V 

 
CONTRATACIÓN. 

 
NORMATIVIDAD: 
 
LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, 1450 de 2011, 1474 de 2011 y 019 de 2012, 
Decreto Ley 734 de abril 13 de 2012 "Por el cual se reglamenta el estatuto general 
de contratación de la administración pública y se dictan otras disposiciones, y 
resolución Municipal No. 280-054-0676 del 7 de septiembre de 2012. 
 

5.1 Generalidades de la contratación. 
 
El artículo 13 de la Ley 715 de 2001, reglamentado parcialmente por el artículo 17 
del Decreto 4791 de 2008, establece el procedimiento de contratación de los Fondos 
de Servicios Educativos, con el propósito fundamental de proteger los derechos de 
los niños y los jóvenes buscando la eficacia y celeridad en la atención del servicio 
educativo y buscando economía en el uso de los recursos públicos.  
 
En cumplimiento de este fin los recursos mencionados deben ejecutarse respetando 
los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad expuestos en la Ley 
y Decretos reglamentarios de la Contratación Pública.  
 
Los actos y contratos celebrados por los Fondos de Servicios Educativos cuya 
cuantía sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes se 
rigen por el procedimiento establecido en el reglamento expedido por el Consejo 
Directivo de cada institución educativa (Artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y Numeral 
6 Artículo 5 del Decreto 4791 de 2008). 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 define las modalidades de selección para la 
escogencia del contratista: licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa.  
 
La escogencia del contratista como regla general se realizará a través de 
LICITACIÓN O CONCURSO, salvo los casos en que se podrá contratar conforme  
el Reglamento de Contratación dictado por el Consejo Directivo de la institución 
educativa en los términos del artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y el numeral 6 del 
artículo 5 del Decreto 4791 de 2008, cuando la cuantía no supere los veinte (20) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y en los demás eventos que  
establezca Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 734 de abril 13 de 
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2012, el Decreto 2474 de 2008, y demás disposiciones concordantes o 
reglamentarias, dentro de los que se encuentran : 
 

Mínima Cuantía (Para los Fondos de Servicios Educativos se aplicará cuando el 
valor del bien, servicio u obra adquirir resulta mayor a 20 SMMLV y menor a 28 
SMMLV).  

Menor Cuantía (Para los Fondos de Servicios Educativos se aplicará cuando el 
valor del bien, servicio u obra adquirir resulta mayor a 28 SMMLV y menor a 280 
SMMLV). 

Servicios profesionales, ejecución de trabajos artísticos, actividades científicas o 
tecnológicas, teniendo en cuenta las prohibiciones dispuestas en los artículos 11 y 
13 numeral 11 del Decreto 4791 de 2008, en concordancia con lo establecido en el 
presente acto administrativo. 

Arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

Urgencia Manifiesta. 

Declaratoria de desierta de licitación o concurso. 

Cuando no se presente propuesta alguna en un proceso licitatorio o las propuestas 
no se ajusten al pliego de condiciones. 

Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. En el 
tema de donaciones, el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 expresa: Cuando un 
particular destine bienes o servicios para provecho directo de la comunidad 
educativa, debe realizarse un contrato entre este y el rector, previa autorización del 
consejo directivo, en el cual se señale la destinación del bien y la transferencia o no 
de la propiedad. Este contrato se regirá por las normas del Código Civil. 
 
5.2 MODALIDADES DE SELECCIÓN 
 
Las modalidades de selección del contratista están expresamente estipuladas en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, así: licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía.  
 

Licitación Pública 
 
La modalidad de selección del contratista corresponde, por regla general, a la 
Licitación Pública, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º, numeral 1º de la Ley 
1150 de 2007, con las excepciones previstas en los numerales 2, 3 y 4 en que se 
podrá optar por las modalidades de Selección Abreviada, Concurso de Méritos y 
Contratación Directa. 
 
En general se desarrolla cuando se trata de suplir necesidades que demandan un 
presupuesto superior al de la menor cuantía, y su objeto no se enmarca para llevar 
a cabo otro procedimiento diferente, verbi gracia, adquisición de bienes de 
características técnicas uniformes y de común utilización, en donde sin importar la 
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cuantía el procedimiento se hará por subasta inversa. De igual forma y según lo 
establecido en el Decreto 734 de 2012 artículo 3.3.1.1 se acudirá a la modalidad de 
selección por licitación pública o selección abreviada, según corresponda, cuando 
el objeto contractual incluya los servicios de consultoría y otras obligaciones 
principales, como por ejemplo la ejecución de proyectos en donde se pretenden 
contratar los diseños y la obra dentro de un mismo proceso. El artículo 30 de la Ley 
80 de 1996 estableció las reglas a que debe someterse el trámite, las cuales deben 
estar precedidas por el principio de planeación en la entidad. Debe igual forma, en 
el desarrollo del proceso, deberá tenerse en cuenta, conforme lo expuesto por los 
artículos 2.2.9 y 3.1.2 del Decreto 734 de 2012, lo siguiente: 
 
1. La oferta más ventajosa en el proceso por licitación será la que resulte de aplicar 
alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad, bajo los parámetros establecidos en el 
pliego de condiciones y los cuales deberán estar reglados conforme al numeral 3.  
el artículo 2.2.9 del Decreto 734 de 2012. 
 
2. Se podrá utilizar el mecanismo de la subasta inversa para conformar 
dinámicamente las ofertas en procesos de Licitación Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 2° del numeral 1° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007.  
 
El tiempo desde que se reciben los documentos por parte de la Unidad 
Administrativa y la elaboración y suscripción del contrato consecuencia de un 
proceso de licitación pública, varía dependiendo las circunstancias especiales que 
puedan presentarse en cada proceso. Sin embargo, el tiempo estimado para 
desarrollar un proceso de licitación pública, siempre y cuando los documentos 
previos estén debidamente elaborados y completos, es de aproximadamente dos 
meses a dos meses y medio. 
 
Selección Abreviada 
 
Está modalidad de selección corresponde a aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
 
A pesar de que el Decreto 734 de 2012 trae para la selección del contratista bajo 
esta modalidad diversas causales, de acuerdo con la naturaleza y misión de la 
entidad, dentro de este manual solo se hará referencia a la selección abreviada por 
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subasta inversa, menor cuantía y selección abreviada cuando deviene de una 
licitación pública declarada desierta. 
 
Selección abreviada por subasta inversa 
 
Sin consideración a la cuantía, esta modalidad de selección se utiliza cuando el bien 
o servicio requerido es de características técnicas uniformes y de común utilización, 
se encuentra regulada por literal a) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
y los artículos 3.2.1.1.1 a 3.2.1.1.11 del Decreto 734 de 2012. 
 
Son bienes de características técnicas uniformes aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o sus características 
descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Por bienes y servicios de común utilización entiéndanse aquellos requeridos por las 
entidades y ofrecidos en el mercado, en condiciones equivalentes para quien lo 
solicite en los términos de prestaciones mínimas y suficientes para la satisfacción 
de sus necesidades. 
 
Dentro de los estudios previos para esta modalidad de selección es obligatorio 
contar con una ficha técnica que reúna los requisitos establecidos en el Decreto 734 
de 2012 artículo 3.2.1.1.3, ficha que deberá elaborar la dependencia origen de la 
necesidad; es decir, la misma que elabora los estudios previos de la contratación.  
 
La subasta inversa es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente 
mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado. 
 
Selección abreviada por menor cuantía 
 
Esta modalidad de selección se encuentra regulada por literal b) numeral 2 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 3.2.2.1 y subsiguientes del Decreto 
734 de 2012.  
 
Se utiliza en los eventos en que el valor total estimado del contrato requerido es 
igual a la menor cuantía determinada en función del presupuesto anual de la 
entidad.  
 
Procede anotar que la selección abreviada de menor cuantía integra como aspecto 
diferenciador la presentación de expresiones de interés dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su apertura. En el evento de que se presenten más de 10 expresiones 
de interés, la entidad puede optar por realizar sorteo para escoger entre ellos un 
número no inferior a este que podrá presentar oferta en el proceso de selección. 
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Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación. 
 
Cuando se produce la declaratoria de desierta de la una licitación pública si 
persisten la necesidad para contratar, la Unidad Administrativa Municipal podrá 
iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta, un 
proceso de selección abreviada, aplicando las reglas señaladas para el 
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, excepto la publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, la manifestación de interés y el sorteo de 
consolidación de oferentes. 
 
Concurso de Méritos 
 
Respecto de los contratos de consultoría enunciados en el numeral 2º del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura, la entidad debe utilizar la 
modalidad de concurso de méritos para seleccionar proyectos específicos o 
consultores, mediante los denominados sistemas de concurso abierto o de 
precalificación.  
 
El criterio para determinar si debe optarse por un sistema u otro depende del tipo 
de propuesta que ha de solicitarse. Si se solicita una Propuesta Técnica Simplificada 
(PTS) puede utilizarse cualquiera de los dos sistemas. Si se solicita una Propuesta 
Técnica Detallada (PTD) solamente puede utilizarse un sistema de concurso con 
precalificación para la conformación de una lista corta. La clase de propuesta (PTS 
o PTD) deberá quedar definida en el pliego de condiciones.  
 
La presentación de la denominada Propuesta Técnica Simplificada (PTS) debe 
exigirse a los interesados cuando la entidad suministre en los requerimientos 
técnicos del pliego de condiciones la metodología exacta para la ejecución de la 
consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma. 
 
La presentación de la Propuesta Técnica Detallada (PTD) se exigirá cuando en los 
requerimientos técnicos del pliego de condiciones se establezca que los servicios 
de consultoría puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías. 
 
Sistema de precalificación. 
 
Consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno (lista corta) 
o varios concursos de méritos (lista multiusos), quienes serán los únicos que podrán 
participar en los mismos.  
 
El pliego de condiciones para el concurso de méritos deberá contener además de 
las exigencias del artículo 2.2.3 del Decreto 734 de 2012, un anexo con los 
requerimientos técnicos de los servicios que se van a contratar, el cual es 
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responsabilidad de su correcta elaboración, de la dependencia donde se requiere la 
necesidad.  
 
La precalificación debe ser anterior e independiente de los procesos de concurso 
de méritos para los que se aplique.  
 
El proceso se iniciará con el aviso de convocatoria pública a través del SECOP, el 
cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 3.3.3.2 del Decreto 
734 de 2012, y su elaboración estará a cargo de la Unidad Administrativa 
correspondiente. Estos requisitos deberán estar acompañados de los referentes a 
la experiencia general y de estructura y organización del interesado, así mismo, 
podrán solicitarse criterios de capacidad intelectual, cumplimiento de contratos 
anteriores, entre otros, requisitos que deberán ser solicitados por la dependencia 
origen del proceso (donde surgió la necesidad).  
 
La publicación de este aviso de convocatoria, será responsabilidad de la Unidad 
Administrativa.  
 
Una vez realizado por el Comité el análisis pertinente, rendirá el informe que servirá 
a la entidad para adoptar la decisión de integración de la lista corta o de la lista 
multiusos.  
 
Conformación de la lista corta: 
 
El comité asesor evaluador verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes y 
posteriormente valorará la información allegada con la manifestación de interés, 
según las exigencias del aviso de convocatoria. 
 
La lista corta deberá contar con un número plural de precalificados que no podrá 
exceder de seis (6) cuando se deba presentar una propuesta técnica detallada 
(PTD), ni de diez en caso de una propuesta técnica simplificada (PTS).  
 
Si no se lograra su integración con al menos dos (2) interesados, se revisarán las 
condiciones, realizará los ajustes que considere pertinentes y realizará una nueva 
convocatoria. Y si realizada no se logra la conformación de la lista, se podrá 
adelantar el proceso si solo se ha presentado una oferta y resulta habilitada.  
 
La vigencia de la lista corta no podrá exceder de 6 meses contados desde la firmeza 
del acto administrativo por el cual queda conformada.  
 
La lista corta se publicará el SECOP y se notificará en audiencia, la cual será 
precedida por el Contralor (a) o su delegado.  
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Contra el acto de conformación de lista corta solo procederá el recurso de 
reposición.  
 
Etapas del Concurso de Méritos: 
 
1. Acto administrativo de apertura, cuya elaboración será de cargo de la Unidad 
Administrativa y en los casos de precalificación solo se elaborará una vez en firme 
la lista corta o lista multiusos. 
 
2. Publicación del pliego de condiciones. 
 
3. Audiencia de aclaración del pliego de condiciones para los procesos de mayor 
cuantía, en la precalificación deberá realizarse antes de la presentación de 
manifestaciones de interés. 
 
4. Invitación a presentar propuestas, es de anotar, que esta solo procede en la 
precalificación. 
 
5. Presentación de ofertas. 
 
6. Verificación de ofertas, para el concurso de méritos abierto, y evaluación de las 
propuestas técnicas. 
 
7. Elaboración del informe de evaluación. 
 
8. Traslado 
 
10. Verificación propuesta técnica 
 
11. Adjudicación o declaratoria de desierta. 
 
Sistema de Concurso Abierto. 
 
Proceso de Selección. El concurso de méritos se surtirá en las siguientes etapas, 
sin perjuicio de los requerimientos que traen las normas comunes sobre planeación 
contractual: 
 
1. Publicación del proyecto de pliego de condiciones, junto con el respectivo estudio 
previo y aviso de convocatoria. 
 
2. Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de 
selección. 
 
3. Publicación del pliego de condiciones 
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4. Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones para los procesos cuyo valor 
exceda de la menor cuantía. 
 
5. Presentación de las ofertas. 
 
6. Verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas técnicas. 
 
7. Elaboración del informe de evaluación de las propuestas técnicas. 
 
8. Traslado del informe de evaluación por un término no superior a tres (3) días 
hábiles. 
 
9. Apertura de la propuesta económica del primer elegible. 
 
10. Verificación de la consistencia de la propuesta económica. 
 
11. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. 
 
Mediante este procedimiento deberá seleccionarse al intermediario de seguros. 
 
Contratación Directa 
 
Mediante la contratación directa la entidad tiene la facultad excepcional y reglada, 
sin convocatoria pública, de seleccionar a la persona jurídica o natural que con quien 
contratará la ejecución del objeto que ha de suplir la necesidad institucional 
siguiendo un procedimiento excepcional y abreviado.  
 
Se encuentra sometida a un procedimiento especial, pero debe sujetarse a los 
principios que gobiernan la contratación estatal y a las normas específicas que 
consagran esta modalidad. 
 
Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación. 
 
Cuando se produce la declaratoria de desierta de la una licitación pública si 
persisten la necesidad para contratar, la Unidad Administrativa Municipal podrá 
iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta, un 
proceso de selección abreviada, aplicando las reglas señaladas para el 
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, excepto la publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, la manifestación de interés y el sorteo de 
consolidación de oferentes. 
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Concurso de Méritos 
 
Respecto de los contratos de consultoría enunciados en el numeral 2º del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura, la entidad debe utilizar la 
modalidad de concurso de méritos para seleccionar proyectos específicos o 
consultores, mediante los denominados sistemas de concurso abierto o de 
precalificación.  
 
El criterio para determinar si debe optarse por un sistema u otro depende del tipo 
de propuesta que ha de solicitarse. Si se solicita una Propuesta Técnica Simplificada 
(PTS) puede utilizarse cualquiera de los dos sistemas.  
 
Si se solicita una Propuesta Técnica Detallada (PTD) solamente puede utilizarse  un 
sistema de concurso con precalificación para la conformación de una lista corta. La 
clase de propuesta (PTS o PTD) deberá quedar definida en el pliego de condiciones. 
 
La presentación de la denominada Propuesta Técnica Simplificada (PTS) debe 
exigirse a los interesados cuando la entidad suministre en los requerimientos 
técnicos del pliego de condiciones la metodología exacta para la ejecución de la 
consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma.  
 
La presentación de la Propuesta Técnica Detallada (PTD) se exigirá cuando en los 
requerimientos técnicos del pliego de condiciones se establezca que los servicios 
de consultoría puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías. 
 
Sistema de precalificación. 
 
Consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno (lista corta) 
o varios concursos de méritos (lista multiusos), quienes serán los únicos que podrán 
participar en los mismos.  
 
El pliego de condiciones para el concurso de méritos deberá contener además de 
las exigencias del artículo 2.2.3 del Decreto 734 de 2012, un anexo con los 
requerimientos técnicos de los servicios que se van a contratar, el cual es 
responsabilidad de su correcta elaboración, de la dependencia donde se requiere la 
necesidad. 
 
La precalificación debe ser anterior e independiente de los procesos de concurso 
de méritos para los que se aplique.  
 
El proceso se iniciará con el aviso de convocatoria pública a través del SECOP, el 
cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 3.3.3.2 del Decreto 
734 de 2012, y su elaboración estará a cargo de la Unidad Administrativa 
correspondiente. Estos requisitos deberán estar acompañados de los referentes a 
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la experiencia general y de estructura y organización del interesado, así mismo, 
podrán solicitarse criterios de capacidad intelectual, cumplimiento de contratos 
anteriores, entre otros, requisitos que deberán ser solicitados por la dependencia 
origen del proceso (donde surgió la necesidad).  
 
La publicación de este aviso de convocatoria, será responsabilidad de la Unidad 
Administrativa.  
 
Una vez realizado por el Comité el análisis pertinente, rendirá el informe que servirá 
a la entidad para adoptar la decisión de integración de la lista corta o de la lista 
multiusos. 
 
Restricción de la contratación directa en período electoral. 
 
De conformidad con el Decreto 734 de 2012 en su artículo 3.4.2.7.1 no se podrá 
hacer uso de la modalidad de selección de contratación directa dentro de los cuatro 
(4) meses anteriores a las elecciones presidenciales. 
 
Para las demás elecciones distintas a las presidenciales, incluidas las elecciones 
atípicas, las entidades territoriales, adicional a las demás prohibiciones establecidas 
en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, no podrán celebrar contratos 
o convenios interadministrativos cuando ejecuten recursos públicos, dentro de los 
cuatro (4) meses anteriores a tales elecciones.  
 
Las prórrogas, modificaciones o adiciones de los contratos suscritos, así como la 
cesión de los mismos, podrán tener lugar dentro de los cuatro (4) meses anteriores 
a las elecciones, sin que ello haga nugatoria la restricción de la contratación directa 
y siempre que cumplan las reglas aplicables a la materia, dentro del principio de 
planeación, transparencia y responsabilidad. 
 
Selección de Mínima Cuantía. 
 
APLICACIÓN. La modalidad de selección denominada de mínima cuantía, es 
aquella utilizada para adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no 
exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Alcaldía Municipal.  
 
Todos los actos y documentos se surjan con ocasión de esta modalidad de 
selección deberán ser publicados en el SECOP, incluidos la invitación pública, 
estudios previos, observaciones, respuestas a observaciones, planilla de recepción 
de ofertas, acta de cierre, evaluación y calificación de propuestas aceptación de 
oferta y oferta seleccionada. Según artículo 3.5.4 inciso 2 del Decreto 0734 de 2012. 
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Las garantías no serán obligatorias en los contratos celebrados con sujeción 
a esta modalidad de selección. En el evento en el cual la Alcaldía Municipal las 
estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma 
de pago, así lo justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, atendiendo lo establecido en el artículo 3.5.7 
del decreto 0734 de 2012. Para la contratación de mínima cuantía, no se requerirá 
en ningún caso del Registro Único de Proponentes de conformidad con lo 
establecido en el artículo 221 del Decreto 019 de 2012.  
 
Procedimiento de Selección 
 
Estudios Previos. 
 
La Oficina que requiere satisfacer la necesidad a contratar, deberá justificarla, 
basándose en argumentos de tipo económico, financiero si así lo requiere, de 
gestión y de oportunidad, dicha justificación se plasmara en el documento de 
estudios previos, los cuales seguirán las reglas establecidas en el artículo 3.5.2 del 
decreto 0734 de 2012 y que debe contener: 
 
Descripción de la necesidad de la contratación, 
Descripción del objeto a contratar 
Las condiciones técnicas exigidas 
Valor estimado del contrato justificado 
Certificado de disponibilidad presupuestal 
Plazo de ejecución 
Lugar de ejecución 
Supervisión contractual 
Garantías si se considera necesario exigirlas. 
 
Elaboración de la Invitación. 
 
La Unidad Administrativa, con base en los estudios previos, elaborara la invitación 
pública, determinando claramente el objeto a contratar, el cronograma del proceso 
y establecerá reglas claras que permitan la presentación de ofrecimientos de la 
misma índole y aseguren una escogencia objetiva. 
 
La invitación deberá contener: 
 
El objeto a contratar, 
 
El plazo de ejecución 
 
La forma de pago 
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Las causales de rechazo o declaración de desierto del proceso, 
 
El cronograma 
 
El lugar para recibir las ofertas 
 
Los requisitos habilitantes, de conformidad con el artículo 3.5.3 del Decreto 0734 de 
2012. 
 
La apertura del proceso contractual se entiende aprobada con la firma de la 
invitación por parte del ordenador del gasto y publicada junto con los 
correspondientes estudios previos en el SECOP por parte de la Unidad 
Administrativa correspondiente. 
 
5.3 FORMALIDADES CONTRACTUALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
Para el inicio de todo proceso de selección la institución deberá verificar la 
existencia de la necesidad en la planeación financiera, igualmente la disponibilidad 
de fondos. Serán documentos del proceso de selección y posterior contratación: 
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CAPITULO VI 
 
 
SEGUMIENTO, CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS: 
 
6.1 CONTROL ASESORÍA y APOYO: Respecto del Fondo de Servicios 
Educativos, corresponde a la Secretaría de educación brindar asesoría y apoyo 
administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de acuerdo con las 
normas vigentes. Así mismo ejercerá seguimiento en la administración y ejecución 
de los recursos de los fondos de servicios educativos, para lo cual la institución 
educativa debe suministrar toda la información que le sea solicitada; además en el 
cumplimiento del artículo 12 del decreto 4807 de 2011, para el monitoreo al uso de 
los recursos del SGP girados a los fondos de servicios educativos , estará en 
servicio una aplicación preliminar, mientras se desarrolla e implementa la 
herramienta definitiva, por parte del ministerio de educación; para que las 
instituciones educativas reporten la información financiera de los fondos de servicios 
educativos por fuente de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión definidos. 
 
Con dicho aplicativo se busca garantizar que las instituciones educativas den 
cumplimiento al reporte trimestral de la ejecución de los recursos de gratuidad a la 
secretaría de educación de acuerdo con los criterios señalados en el literal C del 
numeral 1 del artículo 11 del Decreto 4807 de 2011.  
Es importante aclarar que los establecimientos educativos pueden tener en sus 
cuentas un mayor grado de desagregación de los conceptos de gastos al indicado 
en el aplicativo, que les permita efectuar un mejor control al uso de los recursos y al 
seguimiento de los mismos por parte de la secretaría de educación y el ministerio 
de educación.  
 
Las dudas conceptuales que se presenten en el diligenciamiento del reporte, así 
como el apoyo administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable 
deben ser solicitados por las instituciones educativas a la secretaría de educación.  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. Con el fin de garantizar los principios 
de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos 
del Fondo de Servicios Educativos el rector debe garantizar el cumplimiento de lo 
siguiente: 
 
1. Publicar en el sitio web de la institución educativa o su defecto en un lugar visible 
y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables 
del Fondo de Servicios Educativos. 
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2. Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la Secretaría de educación, copia del 
acuerdo anual del presupuesto del Fondo, numerado, fechado y aprobado por el 
consejo directivo. 
3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los 
contratos y convenios celebrados durante el periodo transcurrido de la vigencia, en 
la que por lo menos se indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado 
de ejecución del contrato. 
4. Previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencias públicas 
semestrales, para presentar informes de la gestión realizada con 
5. explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos 
obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo 
principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 
 
6.2 RESPONSABILIDAD FISCAL Y DISCIPLINARIA. Siempre que el Estado sea 
condenado con ocasión de obligaciones contraídas en contravención de lo 
dispuesto en las normas vigentes, el municipio de Maicao, procederá a iniciar los 
proceso de responsabilidad disciplinaria y fiscal a que haya lugar, y a ejercer la 
acción de repetición de conformidad con la ley contra los servidores públicos que 
resultaren responsables de dicha contravención o contra los miembros del consejo 
directivo, cuando estos últimos no fueren servidores públicos. 
 
6.3 COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
La comunidad educativa en general tiene una función de veeduría relacionada con 
los recursos públicos manejados por los establecimientos a través de los Fondos 
con el fin de apoyar el uso eficiente y la transparencia en su aplicación. Para el 
efecto, se establece que el rector debe garantizar el cumplimiento de la respectiva 
rendición de cuentas y publicidad, de la cual se destaca la obligatoriedad de publicar 
en lugar visible tanto la ejecución de los recursos de manera periódica (mínimo 
trimestralmente) como los contratos realizados con dichos recursos, el objeto y nivel 
de avance de los mismos. 
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CAPITULO VII 
 

 
ORIENTACIONES GENERALES 
 
7.1 ORIENTACIONES PARA LA PRIORIZACION DE NECESIDADES PARA 
INVERSIÓN DE RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
POR PARTE DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que las restricciones al uso y manejo de los recursos de los 
fondos de servicios educativos, son pocas por la norma, la Secretaría de educación 
requiere que se priorice la inversión teniendo en cuenta las siguientes necesidades: 
 
1-Baterias sanitarias 
2-Iluminación y sistema eléctrico 
3-Alcantarillado y acueducto 
4-Arreglo de techos 
5-Suministros de elementos básicos para la labor del docente 
6-Adquirir elementos ahorradores de energía de acuerdo a la Ley 
5- Suministros como marcadores, almohadillas, balones 
6-Pupitres 
7-Elementos de apoyo pedagógico. 
 
 
7.2 PRESENTACION DE INFORMES OBLIGATORIOS: 
 
7.2.1 Informes a la Secretaria de educación: 
 
7.2.1.1 Estados Financieros: 
 
Balance general 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental  
Estado de cambios en el patrimonio 
Estado de Flujos de Efectivo 
Notas a los estados contables básicos. 
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7.2.1.3 Información contable mensual del Sistema gestión y Control 
Financiero. 
 

 
 
7.2.1.4 Información semestral de gestión: 
Presentación de un informe semestral de gestión administrativa que incluya las 4 
gestiones, a más tardar el 31 de julio de cada año y febrero 15 del año siguiente 
para el informe correspondiente al segundo semestre. 
1-Gestión Directiva 
2-Gestión Administrativa y Financiera 
3-Gestión Comunitaria 
4-Gestión Académica 
 
7.2.1.5 Información Presupuestal: 
 

El 20 de enero de cada vigencia se debe presentar el presupuesto aprobado. 

Plan de Compras Aprobado 

Decreto de adición del superávit 

La Resolución de caja Menor 

Plan Mensualizado de Caja - PAC 

Liquidación del presupuesto 
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7.2.2 Información a Entes externos: 
 

Información exógena de la DIAN: Es la metodología o medio por el cual la DIAN 
obtiene la información directa real y confiable de todas las empresas colombianas 
con el ánimo de generar cruces de información.  
 
Los fondos de servicios, deben presentar información exógena sobre personas 
naturales y jurídicas a quienes se ha efectuado retenciones en la fuente. Ingresar 
para ver las instrucciones en la página www.dian.gov.co.  
 
7.2.3 Información a la comunidad: 
 
Presentación de un informe semestral de gestión administrativa que incluya las 4 
gestiones, a más tardar el 31 de julio de cada año y febrero 15 del año siguiente 
para el informe correspondiente al segundo semestre. Este informe una vez sea 
presentado a la comunidad debe ser presentado a la Secretaría de Educación. 
 
1-Gestión Directiva 
2-Gestión Administrativa y Financiera 
3-Gestión Comunitaria 
4-Gestión Académica 
 
7.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LOS FONDOS 
EDUCATIVOS 
 
Dentro de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, para el control, manejo 
y uso de los recursos de gratuidad, las instituciones educativas deberán reportar la 
ejecución trimestral a través de la página web que designe el ministerio de 
educación. Cronograma sujeto a fechas del Ministerio. 
 
De acuerdo a lo anterior, la ejecución presupuestal de Ingresos y gastos se deben 
de homologar o agrupar en las siguientes fuentes de Ingresos y conceptos de 
gastos: 
 

FUENTE DE INGRESOS: 
 
Ingresos Operacionales 

Gratuidad 

Transferencias municipales de calidad SGP 

Otras transferencias recursos públicos 

Cobros ciclos educación de adultos 

Recursos de Capital. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
mailto:oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co
http://www.dian.gov.co/


 

 
 

Centro  Administrativo Municipal  

República de Colombia  

Departamento de la Guajira  

Municipio de Maicao 

Nit. 892.120.020-9 

Secretaria de Educación - 1100 

Dirección: Calle 12 No. 11-36 Teléfono: (5) 726 8930                                                 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co 
oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co 
 

 
CONCEPTOS DE GASTOS: 

 
a) Funcionamiento: 
 
01. Adquisición de bienes 
02. Arrendamientos de bienes 
03. Acueducto, alcantarillado y aseo 
 
04. Energía 
05. Teléfono 
06. Internet 
07. Otros Servicios públicos 
08. Seguros 
09. Contratación de servicios técnicos profesionales 
10. Impresos y publicaciones 
11. Otros gastos Generales 
 
b) Inversión –desagregados en los siguientes proyectos: 

 
01. Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa. 
02. Mantenimiento de infraestructura educativa. 
03. Dotación institucional de infraestructura educativa 
04. Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje. 
05. Transporte Escolar 
06. Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos 
07. Alimentación 
08. Actividades pedagógicos 
09. Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica  
 
En la anterior codificación de gastos, hacemos claridad en el código 03 acueducto, 
alcantarillado y aseo, y el código 04 Energía, teniendo en cuenta que es la 
Secretaria de educación la encargada de cancelar los servicios públicos 
mencionados. Se incluyen estos conceptos para realizar control sobre excesos de 
consumo, los cuales deberán ser asumidos por los fondos de servicios educativos. 
 
7.4 Contrato de arrendamiento para la cafetería o tienda escolar: 
 
Como parte de las políticas de bienestar de las instituciones educativas, podrán 
ceder parte de las construcciones para instalación y funcionamiento de cafetería o 
tienda escolar y fotocopiadora, para lo cual se deberá convocar a los posibles 
proponentes mediante comunicado escrito, que se publicará en la página web de la 
institución educativa o en un lugar visible de la institución educativa. De las ofertas 
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viables se seleccionara aquella que para el caso de la cafetería, ofrezca las mejores 
garantías de seriedad, diversidad de productos lícitos y propios de una tienda 
escolar además de la certificación debidamente actualizada sobre la manipulación 
de alimentos otorgados por un organismo competente. El consejo  directivo de la 
institución educativa deberá reglamentar los criterios de selección.  
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CAPITULO VIII 
 
FORMATOS Y ANEXOS: 
 
8.1 Formatos y anexos de Contratación. 
 
El cuadro siguiente establece los valores para el año fiscal 2012. Se debe tener en 
cuenta que estos valores varían cada año de acuerdo al salario mínimo mensual 
legal vigente y al presupuesto aprobado del Municipio de Maicao. 
 
8.1.1.1 Modelo de reglamento de contratación. 
 

Acuerdo Reglamentario para la Contratación hasta 20 SMMLV 
ACUERDO____ 

IE______________________________________ 
Por medio del cual se aprueba el reglamento para contratación hasta los 20 
SMLMV El consejo directivo en uso de sus atribuciones legales, en especial 
las conferidas en el decreto 1860 de 1994, ley 715 de 2001, decreto 4791 de 

2008 y 4807 de 2011  
 

Considerando que: 
 
1. Es necesario establecer el reglamento para contratación hasta el límite de 20 
SMLMV. 
2. El artículo 13 de la ley 715 de 2001 y el artículo 17 del decreto 4791 de 2008, 
establecen como competencia de los consejos directivos, la expedición de 
reglamentación que contenga los procedimientos para la adquisición de bienes y 
servicios hasta los 20 SMLMV. 
3. Las citadas normas autorizan al rector como ordenador del gasto para las 
adquisiciones de los bienes y/o servicios hasta el límite de los 20 SMLVM, en 
concordancia con las necesidades que fueron reportadas oportunamente para la 
conformación del plan anualizado de compras, POAI, flujo de caja y proyectos 
educativos de la vigencia fiscal, debida y oportunamente aprobados por el consejo 
directivo como parte integral de la planeación financiera y el presupuesto  
institucional. 

ACUERDA: 
ARTICULO 1. Adoptar el reglamento para contratación a través de recursos del 
Fondo de servicios educativos hasta el límite de 20 SMLMV, según el siguiente 
detalle: 
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- Cumplimiento de los principios contractuales: igualdad, moralidad, imparcialidad y 
publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que 
hayan de celebrarse los contratos.  
 
Con los procedimientos descritos, se garantizará la protección de los derechos de 
los niños y de los jóvenes, asimismo la eficacia y celeridad en la atención del servicio 
educativo, y la economía en el uso de los recursos públicos. 
 
Publicidad. Se procederá a convocar a los interesados en presentar propuesta para 
un determinado proceso de selección mediante aviso que se publicará en la 
cartelera institucional, al menos por un día hábil, señalando en el mismo: 
 
Descripción de los bienes requeridos, presupuesto oficial del que se dispone, plazo 
y forma de presentación de la oferta, requisitos de aceptación del proponente (se 
consideraran los habilitantes). 
 
Criterio de escogencia: El menor precio presentado para los bienes o servicios 
descritos, será el criterio de selección. Si no se presentare propuesta que facilite la 
selección bien porque no se ajuste al menor precio o porque los interesados no 
acreditan la totalidad de requisitos habilitantes, se procederá a las reglas de 
subsanabilidad reconocidas en el decreto 734 de 2012, a saber: solicitud de 
presentación de documentos faltantes en el plazo que establezca la institución 
educativa. Si se refiere a una situación de precio, se procederá a una consulta de 
actualización en mercado para una nueva apertura del proceso, caso en el cual la 
institución ajustará el presupuesto oficial al referente de precio consultado. 
 
Luego de un proceso de invitación para una selección, en el que solo se reciba una 
propuesta, podrá ser aceptada siempre que se ajuste a las condiciones técnicas 
económicas y requisitos habilitantes, definidos en el aviso de invitación. Cuando se 
trate de la adquisición de bienes exclusivos o propios de distribución de un 
proveedor, la certificación de tal condición suscrita por el representante legal y sobre 
la que se presume existencia de buena fe, será el documento que evidencie la 
ausencia de la publicación y criterios de selección. 
 
Forma contractual. La forma contractual aplicable será según la siguiente 
clasificación: hasta los 5 SMLMV se empleará orden de compra o prestación de 
servicios; según corresponda al objeto contractual. Superior a 5 SMLMV. 
 
Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La selección 
de estos perfiles se hará por parte del rector de la institución, con fundamento en el 
requerimiento del servicio y tomando como soporte de la escogencia los 
documentos de idoneidad presentados. 
 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
mailto:oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co


 

 
 

Centro  Administrativo Municipal  

República de Colombia  

Departamento de la Guajira  

Municipio de Maicao 

Nit. 892.120.020-9 

Secretaria de Educación - 1100 

Dirección: Calle 12 No. 11-36 Teléfono: (5) 726 8930                                                 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co 
oficinadesistemas@maicao-laguajira.gov.co 
 

Actos, contratos y convenios que requieren autorización expresa del consejo 
directivo. Requerirán autorización expresa del consejo directivo,  voluntad que 
constara en acta, aquellos actos contractuales que superen los 20 SMLMV. 
 
Publicación de la relación de contratos. Mensualmente y en cartelera 
institucional, con un máximo de 10 días calendario siguiente al corte comercial (30 
de cada mes) se publicará la relación de contratos suscritos en el respectivo 
periodo. Se indicará: fecha del contrato, valor, nombre e identificación del 
contratista, objeto contractual, duración. De lo anterior deberán dejar registro 
fotográfico con la fecha y llevar archivo de lo publicado.  
 
FORMALIDADES DE LOS CONTRATISTAS. 
 
La institución educativa iniciará la conformación de un directorio codificado y base  
de datos con la documentación de todas las personas naturales y jurídicas que se 
vinculen a la misma, mediante negociaciones de suministro de bienes o servicios, 
para lo cual cada proveedor se permitirá presentar la siguiente documentación 
según corresponda al objeto contractual y con ocasión del proceso de selección en 
el que participa, o soporte contractual que suscribe, sin perjuicio de adicionar otros 
propios de cada modalidad especifica de selección. De modo general, la base de 
datos física, registrará la documentación que se relaciona y de conformidad con las 
normas que se citan: 
 
NOTA: Los documentos serán aportados durante el proceso de selección si se 
consideran habilitantes. Si durante esta fase no fueron requeridos, serán 
presentados para el momento de suscripción del contrato. 
 
La documentación requerida para personas jurídicas se solicita con respecto al 
representante legal, ya que la persona jurídica carece de la capacidad para ejercer 
deberes y derechos, por esto actúan por intermedio de sus representantes. 
 
8.1.1.2 MODELO CONTRATO DE CONCESION. 
 

AUDJUDICACION CAFETERIA. 
 
Objeto: Concesión de cafetería del establecimiento educativo: del municipio de 
Maicao: 

Por medio del cual, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, 
en uso de sus facultades conferidas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 
reglamentario 4791 del 19 de Diciembre de 2008, adjudica al señor u organización: 
Identificado con: 
Domicilio en: 
Dirección: 
Teléfono: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEPTO: La cafetería de la institución educativa, no es 
un establecimiento comercial sino un servicio privado a satisfacer las necesidades 
complementarias del personal directivo, administrativo, operativo, docente y 
discente, durante la actividad escolar. 
 
ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVO: La cafetería ofrece un servicio a menor costo 
que rige en el comercio local. 
 
ARTICULO TERCERO. CALIDAD Y PRECIOS: El adjudicatario de la cafetería se 
compromete a ofrecer un servicio de buena calidad y a menos costo del comercial 
local. 
 
ARTÍCULO CUARTO: BIENES: La cafetería funcionará en instalaciones físicas de 
propiedad del municipio. Los bienes muebles del establecimiento educativo 
destinados a la cafetería y que son de su propiedad, serán entregados al 
adjudicatario bajo riguroso inventario por la dirección del plantel, acta de entrega 
adjunta a este contrato. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ADJUDICACION: La cafetería se adjudicará mediante 
contrato de concesión, al señor u organización: 
 
ARTICULO SEXTO. CONTROL: El Rector (a) de la institución educativa tendrá 
acceso a las instalaciones de la cafetería con el fin de vigilar su funcionamiento y 
verificar calidad, aseo y precios. 
 
ARTICULO SEPTIMO: OBLIGACIONES: El contratista deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

Cancelar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y en forma anticipada 
el valor pactado entre febrero y noviembre del año. El incumplimiento de esta 
obligación causará interés moratorio, según sea establecido por la superintendencia 
Bancaria para el periodo respectivo. 

Velar por el buen estado de las instalaciones físicas de la cafetería y de los bienes 
muebles que le hayan sido entregados. 

Responder por los daños ocasionados a los enseres del inventario entregado. 

Entregar a más tardar el día 10 de diciembre las instalaciones de la cafetería y los 
bienes entregados bajo riguroso inventario. 

Expender artículos de buena calidad a precios moderados y con sujeción a las 
normas de aseo y cultura hacia el personal del plantel educativo. 
 

Cumplir con la propuesta de vinculación académica, social o de inversión, 
presentada en la propuesta objeto de la adjudicación, adjunta al presente contrato. 

Tramitar registro de sanidad ante autoridad competente. 
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Ofrecer tratamiento calificado en cuanto a: manejo de basuras y reciclaje, 
manipulación de alimentos, atención y relaciones interpersonales. 

Ubicar buzón de sugerencias en espacio visible de la cafetería, este será revisado 
conjúntame ante con la coordinadora de servicios administrativos de la institución 
Educativa. 

Diseñar estrategias de atención e implementación para las sugerencias recogidas 
en el buzón, en el término de 30 días calendario siguientes a la auditoria del mismo. 

Contratar dentro del personal dependiente del adjudicatario de la cafetería, un 
perfil calificado para ofrecer una correcta variedad nutricional a la población 
atendida en el establecimiento educativo. 
 
ARTICULO OCTAVO. GARANTIAS. Para garantiza el cumplimiento de este 
contrato, el adjudicatario deberá constituir póliza de cumplimiento a favor del 
establecimiento educativo por el 10% de la sumatoria anual de pagos por concepto 
de derecho en la concesión y vigencia del control y dos meses más. 
 
ARTICULO NOVENO. PROHIBICIONES: El servicio de la cafetería estará sujeto a 
las siguientes prohibiciones por parte del adjudicatario. 
 

- Almacenar y expender bebidas embriagantes y demás sustancias 
prohibidas por la Ley. 

- Alterar precios sin previa autorización de la Dirección del establecimiento.  
- Abrir el local en horas o días en que el plantel educativo no esté 

laborando, salvo autorización escrita de la Dirección. 
- Arrendar o subarrendar las instalaciones de la cafetería. 
- Admitir alumnos dentro del local de la cafetería, salvo previo contrato de 

trabajo conocido por la Dirección del establecimiento.  
- Admitir personal ajeno al plantel educativo en las instalaciones de la 

cafetería, salvo previa autorización de la Rectoría del plante.   
- Utilizar las instalaciones físicas de la cafetería para pernoctar.  
- Efectuar mejoras o reformas al local destinado para el funcionamiento de 

la cafetería, salvo autorización del consejo Directivo. 
 
 

ARTICULO DECIMO: VIGENCIA: La adjudicación de la cafetería tendrá una 
vigencia del periodo escolar (meses), comprendidos entre _______ y, En caso de 
que se requiera el servicio de cafetería en los meses de enero diciembre, se 
expedirá autorización de la Dirección de la institución educativa el valor del servicio 
será igual al que rige para los meses adjudicados o proporcional según sea el caso. 
  
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Adjudicase la administración y manejo de la 
Cafetería al Señor: ---- a razón de $ -----mensuales, los cuales serán pagaderos en 
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los diez (10) primeros días de cada mes y por anticipado durante (tiempo escolar) 
meses. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente contrato será cancelado 
automáticamente y de forma unilateral cuando. 
 

El adjudicatario incumpla las condiciones del mismo. 

Pasados diez días del plazo para el arriendo no lo haya cancelado. 

Finalizados los dos (2) primeros meses de prestación del servicio en la cafetería, 
la calificación efectuada por la comunidad educativa, resulta desfavorable. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El contratista declara que no se haya incurso en 
ninguna inhabilidad y acepta que ésta se generará luego de dos evaluaciones 
trimestrales sucesivas. Esta inhabilidad se establece para el término de dos años 
contados a partir de la reprobación de las evaluaciones institucionales 
 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente contrato perderá sus efectos por las 
causales de ley, término y violación de cualquiera de las prohibiciones y 
obligaciones contempladas en el mismo. 
 
Para constancia de aceptación se firma en el municipio de... 
 
CONTRATANTE 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. 
CONTRATISTA 
Nombre: 
C.C. 
Dirección 
Teléfono: 
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8.1 Formatos y anexos contables 
 
8.1.1 1 INVENTARIOS 
Modelo para el levantamiento de activos o movimientos que se realicen por 
diferentes situaciones como son: Traspaso, préstamo, devolución de almacén. 
 

 
 
8.1.1.2 Modelo para dar de baja activos de la institución educativa. 
 

MUNICIPIO DE TULUA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA XXXXXXXXX 
 

 

 
 
 
_________________  ______________  _____________ 
Vo.Bo. Secretario Educación   FUNCIONARIO QUE ENTREGA  Funcionario que recibe en bodega 
     (RECTOR) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GRUPO BIENES Y SERVICIOS 
     C.C. 
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8.2 Formato de modelos presupuestales 
 
8.2.1 Modelo de Resolución Plan de Compras 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXXXXXXXXXXXXXXX 

MAICAO- LA GUAJIRA 
(FEHA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 
Por medio de la cual se aprueba el Plan de Compras de la Institución Educativa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX para la vigencia 201X 
EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 115 
de 1994, la Ley715 del 2001 y sus Decretos Reglamentarios 1860 de 194, Decreto 
de 992 del 21 del2002 y Decreto 4791 de 2008, 
 

C O N S I D E RA N D O: 
 
1. Que el Plan de Compras es un instrumento de programación y planificación que 
se convierte en una herramienta para apoyar el control de la gestión administrativa, 
integrado al Presupuesto; al sistema contable y financiero; al Plan de Acción 
Institucional, regido por todas las normas presupuestales dentro del marco del 
Estatuto compilado en el Decreto 111/1996, las normas de contratación 
administrativa, Ley 80 de 1993, decreto 734 de 2012 y demás normas que la 
complementan o la reglamentan, las normas de austeridad en el gasto público. 
Ejemplo: Decretos 1737, 1738 de 1998, la Ley 598 de 2003 “Por la cual se crean el 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE. 
 
2. Que corresponde al rector como ordenador del gasto elaborar el Plan de Compras 
de la Institución Educativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para la vigencia fiscal --
----. 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. XXX, MEDIANTE LA CUAL SE APROBA EL PLAN DE COMPRAS DEL AÑO 
XXXX. 
 

3. Que el Consejo Directivo mediante Acta de Acuerdo No.--- emanada de la reunión 
ordinaria celebrada el día --- de ------ año---- aprobó el presupuesto de Ingresos y 
Gastos de donde se desprende el Plan de Compras por la suma de 
$XXXXXXXXXXXXX de la Institución Educativa XXXXXXXXXXXXXXXXX para la 
vigencia fiscal 2012 y mediante acuerdos No. XXX, XXX y XXX de fecha 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX y 
 
XXXXXXXXXX se adicionó la suma de $XXXXXXXXXXXXXXXXX para la presente 
vigencia. 
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4. Que de lo anterior expuesto, 
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R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Plan de Compras para la vigencia fiscal XXXX de acuerdo 
al Presupuesto aprobado y las adiciones respectivas al mes XXXXX de XXXXX de 
la Institución Educativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE, ($ XXXXXXXXXX,XX), según el 
siguiente detalle: 
 
ARTÍCULO 2. Apruébese el flujo de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 01 
de enero al 31 de diciembre del año------, según el detalle anexo.  
La ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos se hará a través del flujo 
aprobado mediante éste Acuerdo por el Consejo Directivo. El flujo de Ingresos y 
Egresos es el instrumento mediante el cual se hace la programación anual 
mensualizada del presupuesto del Fondo de Servicios, definiendo mes a mes los 
recaudos y los pagos que se pueden efectuar, clasificados de acuerdo al 
presupuesto y con los requerimientos del plan operativo. No se podrán adquirir 
compromisos que no cuenten con disponibilidad de recursos en la tesorería. 
 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. XXX, MEDIANTE LA CUAL SE APROBA EL PLAN DE COMPRAS DEL AÑO 
xxx 

ARTÍCULO 3. DISPOSICIONES GENERALES. Las disposiciones generales del 
presente acuerdo son complementarias a la Ley 115 de 1994, al Decreto 1857 de 
1994, la Ley 715 del 2001, al Decreto 4791 de 2008, decreto 4807 de diciembre 20 
de 2011 y la Ley Orgánica del presupuesto y deben aplicarse con armonía a este.  
Las disposiciones generales del presente acuerdo rigen para la Institución 
Educativa XXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Parágrafo 1. Corresponde al Consejo Directivo la administración del Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
ARTÍCULO 4. DE LOS INGRESOS. El presupuesto de rentas contiene la estimación 
de los ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital que se espera sean 
recaudados para la vigencia fiscal del1 de Enero al 31 de Diciembre de 20XX. 
 
Los ingresos que perciba la Institución Educativa XXXXXXXXX, por los diferentes 
conceptos, deberán ser consignados por parte de los responsables de estos en las 
fechas y plazos que se generen los recursos, en depósitos bancarios en la entidad 
financiera (BANCO XXXX donde se encuentra la cuenta corriente de ésta 
Institución) vigilada por la Superintendencia Bancaria; la cual garantiza adecuados 
niveles de servicio, eficacia y rentabilidad. 
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ARTÍCULO 5. DE LOS GASTOS. Todos los actos administrativos que expida el 
rector que afecte el presupuesto, tendrán que contar con el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, la disponibilidad en efectivo y el Registro Presupuestal, 
en los términos de la Ley Orgánica del Presupuesto. En consecuencia, no podrá 
contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo 
disponible con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente con 
cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados. El 
funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones 
que se originen. Las obligaciones que se adquieran con cargo al presupuesto con 
violación a éste precepto, no tendrán valor alguno. 
 
Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la presentación 
principal originada en los compromisos que se adquieren y con cargo a éste rubro 
presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las 
obligaciones derivadas de éstos compromisos, tales como, los costos imprevistos, 
ajustes y revisión de valores. 
 
ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS GASTOS. El presupuesto 
de gastos está conformado por los gastos de funcionamiento y los gastos de 
inversión. 
 
ARTÍCULO 7. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero del 
20XX su vigencia será hasta el 31 de diciembre del 20XX. 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
 

Expedido en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de la ciudad de Maicao, a los XX días del mes de 
XXXXXXXXXXXX del año 20XX.  
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RECTOR (A). 
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ANEXOS 
 

A. MODELO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000 

 
Fecha _______________________  
Señor ________________________  
Sírvase prestar sus servicios a esta Institución Educativa XXXX, conforme a las 
siguientes disposiciones:  
Se compromete a prestar los servicios en MANTENIMIENTO, sujetándose a las 
normas legales y procedimientos vigentes en esta materia.  
Cumpliendo a cabalidad con las siguientes obligaciones del servicio:  
MANTENIMIENTO XXXXXXX  
La prestación del servicio tendrá un valor de XXXXXXX  
La duración será de XXXXXXX  
El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al 
rubro presupuestal de gastos XXXXXXX y para su ejecución requerirá de la 
existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
La presente Orden de Prestación de Servicios, no genera relación laboral ni el 
pago de prestaciones sociales.  
Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si 
está de acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los 
servicios ordenados.  
Dada en (Municipio) a los _____ días del mes de ______ del año 20____. 
 
 
 
___________________________ _____________________________  
Rector      Prestador del Servicio 
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B. MODELO ORDEN DE SUMINISTRO 
 

ORDEN DE SUMINISTRO No. 000 
 
 

Fecha ______________________  
Señores _____________________ 
  
Comunico a ustedes que la oferta hecha a esta Institución Educativa para vender lo 
relacionado en la Cotización le fue aprobada, por lo que ruego a Usted y si está dentro 
de sus posibilidades y mientras se legaliza la respectiva Orden de Pago, suministrar los 
siguientes elementos según el detalle:  
CANT. DETALLE UNIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL  
VALOR TOTAL  
El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de 
Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, también 
informar qué tipo de contribuyente es. En la Institución a través de una Orden de Pago 
se le harán los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al rubro 
denominado _________________________del Presupuesto de Gastos del Fondo de 
Servicios Educativos de la Institución Educativa XXXXXXXXXXXX.  
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas 
y la elaboración de la Orden de Pago, la Institución Educativa XXXX procederá de 
conformidad a la Ley a girarle el respectivo cheque por el valor total líquido.  
Hasta una nueva oportunidad,  
 
 
________________________   ____________________________  
Rector        Proveedor 
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C. MODELO CONTRATO 

 
CONTRATO DE XXXXXXXXXX Nº (XX) 

=============================================================  
ENTIDAD CONTRATANTE: Institución Educativa XXXXXXXXXX  
NIT: XXXXXXXXX  
RECTOR:  
C.C. No. :  
CONTRATISTA:  
NIT. No:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DIRECCIÓN ó TELÉFONO:  
LUGAR DE EJECUCIÓN:  
VALOR DEL CONTRATO:  
OBJETO:  
PLAZO DE EJECUCION:  
============================================================= 
 
XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nº XXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
nombrado en propiedad y debidamente posesionado por la Gobernación de (Municipio) 
como Rector o Director Rural y Ordenador del gasto del Fondo de servicios educativos 
de la Institución Educativa XXXX de (Municipio) en ejercicio de sus atribuciones legales 
y en especial las que les confiere la ley 715 de 2001, la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE por una parte y por la otra XXXXXXXXXXXXXXXX, con su 
Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXX identificada con la cedula Nº XXXXXXXX 
de XXXXXXXXXXX debidamente facultada para contratar, quien se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el Contrato de XXXXXXXXXXXXX 
contenido en las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: 1) El contrato se 
adjudica directamente mediante resolución número XXXXXX de fecha XXXXXXXXXX 
emanada de la rectoría de la Institución, atendiendo los resultados del proceso de 
selección XXXXXXXXXXXXXXX en el marco de los requisitos señalados por la ley 80 
de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás normas concordantes. 2) Atendiendo 
los estudios previos el proyecto se financia con recursos de XXXXXXXXXXXXXXX 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL OBJETO del presente contrato es 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EL 
CONTRATANTE: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a cumplir 
con las siguientes obligaciones:  
Cumplir con el objeto del presente contrato de acuerdo al plan de inversión aprobado y 
presentado.  
El contratista deberá suministrar en la ciudad de XXXX al almacén de la Institución educativa 
XXXX los siguientes elementos: 
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CANTIDAD  DETALLE  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

    

    

 SUBTOTAL    

                                 GRAN TOTAL  

 
El contratista deberá suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo, los equipos, 
herramientas, materiales y todos los demás elementos que sean necesarios para la 
elaboración objeto del presente contrato. Igualmente se compromete a vincular por su 
cuenta y riesgo el personal idóneo que sea requerido para la ejecución del contrato.  
En cumplimiento del presente contrato LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXX se 
compromete a: a) Entregar el valor del presente contrato de acuerdo a lo estipulado en 
el mismo, en la oportunidad y forma allí establecidas. b) Exigir la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contractual. c) Nombrar el funcionario idóneo que supervisará el 
desarrollo del objeto del contrato.  
CLÁUSULA TERCERA: VALOR: Para todos los efectos fiscales el valor del presente 
contrato es por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXX) M/CTE. CLÁUSULA 
CUARTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El CONTRATISTA 
se compromete a iniciar los trabajos objetos de este contrato una vez firmada el acta 
de inicio, de acuerdo con las instrucciones imparta el interventor asignado. El 
CONTRATISTA entregará la totalidad de los bienes a suministrar en XX (X) MES. Del 
inicio del cómputo del tiempo se dejará constancia en un acta debidamente firmada por 
el CONTRATISTA y el interventor. La adición en plazo del presente contrato se hará 
previa solicitud por escrito elevada por el contratista a la Institución educativa santa 
teresita con anterioridad a la fecha del plazo pactado. CLÁUSULA QUINTA: 
INTERVENTORIA: El control, el seguimiento y supervisión del presente contrato será 
realizado por un funcionario idóneo de la Institución quien tendrá las funciones de su 
cargo y para este contrato las de interventor nombrado por la Rectoría de la Institución 
Educativa Santa Teresita quien se acogerá a lo consignado en la Ley 80 de 1993. 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXX pagará 
el valor del contrato, así: XXXXXXXX. Todos los documentos de pago deberán ser 
avalados por el Interventor o Coordinador designado por el Director o rector Rural de 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXX. CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La entidad contratante garantiza la existencia de 
apropiación suficiente y libre de afectación para atender este compromiso, mediante el 
Certificado de Disponibilidad presupuestal números XXX por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXX), Que serán tomados del presupuesto de 
gastos del rubro (XXXX) Sede XXXX de la ciudad de XXXX. CLÁUSULA OCTAVA: 
SANCION PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total 
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula 
penal pecuniaria el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, los que se podrán cobrar, sin previo requerimiento, con base en el presente 
documento, el cual prestará mérito ejecutivo. CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES 
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E INCOMPETENCIAS: El contratista declara bajo juramento, el cual se entiende 
prestado con la aceptación de la presente orden que no se halla incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad ni compatibilidad prevista en los artículos 8 y 9 de la ley 80 
del 28 de octubre de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTIA UNICA: de conformidad 
con lo dispuesto en el decreto 734 de 2012, el CONTRATISTA deberá presentar por 
una compañía aseguradora: a) Una póliza de cumplimiento por el 10% del valor del 
contrato, por el término de duración y cuatro meses más. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: Es causal de cancelación de esta orden el incumplimiento injustificado de 
las obligaciones que se adquieren en ella. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
IMPUESTOS Y DERECHOS: El CONTRATISTA pagará los impuestos y derechos que 
gravan este contrato y los que correspondan al departamento. CLAUSULA DECIMO 
TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se perfecciona con la firma de 
las partes. Para su ejecución se debe contar por parte de La Institución con la 
disponibilidad y el respectivo registro presupuestal y por parte del CONTRATISTA de la 
constitución de la garantía única y su aprobación por parte de la rectoría de la 
institución.  
Lo previsto en este contrato se regirá por la ley 80/93 y el decreto 734 de 2012 o la ley 
715 de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de 2008, y los demás decretos que la 
reglamenten y por omisión a las normas de carácter civil.  
Para constancia se firma en XXXX, XXXX a los ____ días del mes de ______ del año 
20____.  
 
___________________________ ___________________________  
Rector      Contratista  
Elaboró: XXXXXXXX 
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D.MODELO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CAFETERIA ESCOLAR 
 
NOMBRE DEL ARRENDADOR: Institución Educativa XXXX  
DIRECCIÓN: XXXX  
NOMBRE DEL ARRENDATARIO: XXXX  
DIRECCIÓN: XXXX  
VALOR ARRIENDO: XXXX  
Entre _____________________, representante legal de la Institución Educativa XXXX, 
identificado con cédula de ciudadanía número ____________ expedida en 
___________. y ________________________ con cédula de ciudadanía número 
______________ expedida en _________________, se pactan las siguientes 
cláusulas:  
PRIMERA: El término del presente contrato es el año lectivo 20___ SEGUNDA: El valor 
del arriendo diario es de $______________, para un total 
de________________________, cancelados semanalmente. PARÁGRAFO: No se le 
cobrará arriendo por los grados preescolar. El día que falte uno o varios grados, se le 
descontará el valor del arriendo correspondiente. TERCERA: Valor por el grado del 
consumo de energía. CUARTA: El consumo de bebidas que la Institución ordene por 
medio del Director o Rector Rural para refrigerios, será a precio de costo. QUINTA: La 
institución, se reserva los derechos de vigilar la calidad y costos de los productos que 
allí se expenden. SEXTA: El arrendador se compromete a:  
Expender productos variados y nutritivos a costos accesibles para los estudiantes.  
Brindar un trato amable y cordial a alumnos y demás miembros de la comunidad 
educativa.  
La buena presentación de la cafetería y de las personas que en ella laboran.  
SEPTIMA: El incumplimiento de las anteriores cláusulas acarreará llamados de 
atención y la cancelación Unilateral de este contrato.  
Se expide en ________________ a los _________ (__) días del mes de __________ 
de 20____.  
 
____________________________ ____________________________  
RECTOR      ARRENDATARIO 
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E. FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA 

CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMLMV 
 
 

NUMERO DEL PROCESO___________________ 
 
REQUISITOS  CUMPLIMIENTO  

 
1. ETAPA PREPARATORIA  
 

 

  

  

  

pre-factibilidad o factibilidad y obtención de autorizaciones 
requeridas para la contratación.  

 

Elaboración y publicación de la invitación publica en la 
pág. de la Entidad www.xxxxxxx.edu.co y en la cartelera de 
las sedes de la institución.  

 

  

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL  
 

 

Recepción de las ofertas.   

  
  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL  
 

 

 
 

 

  
as y publicación del contrato.   

  

ación del Contrato.   

 
Elabora: XXXXXXXXXXX 
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F. FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
 

REQUISITOS  CUMPLIMIENTO  

 
1. ETAPA PREPARATORIA  
 

 

 

autorizaciones requeridas para la contratación.  

 

onibilidad Presupuestal 
(CDP).  

 

itación a presentar propuesta.   
ón de la contratación directa.   

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL  
 

 

Recepción de las ofertas   
Análisis de estudio de la hoja de vida, para determinar 

que cumpla con la idoneidad y experiencia requerida, o que 
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, según 
la necesidad de la contratación directa.  

 

ntes del acto de adjudicación.   
3. ETAPA CONTRACTUAL   

erfeccionamiento del contrato.   

 Firma del contrato   
as y Publicación del Contrato.   

a   
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G. FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA LICITACIÓN O CONCURSO 

 
REQUISITOS  CUMPLIMIENTO  

 
1. ETAPA PREPARATORIA  
 

 

pre factibilidad o factibilidad y obtención de autorizaciones 
requeridas para la contratación (Aseo y Limpieza).  

 

ponibilidad Presupuestal 
(CDP)  

 

condiciones o términos de referencia en la página de la 
entidad www.XXXX.edu.co y en el Portal Único de 
Contratación www.contratos.gov.co.  

 

del pliego de condiciones al término de referencia.  
 

nos 
de referencia definitivos.  

 

re de la licitación o concurso   
Reporte de apertura de licitación pública   

2. ETAPA PRECONTRACTUAL   

ra de la licitación o concurso   

días calendario antes de la apertura y su publicación en el 
Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y en la 
página de la entidad www.xxxx.edu.co.  

 

Audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o 
términos de referencia.  

 

Cierre de la licitación o concurso: _ Consulta de precios y 
condiciones del mercado: __ Utilización del sistema de 
conformación dinámica de las ofertas (audiencia pública 
cierre de la licitación pública: Se debe especificar en los 
pliegos la fecha máxima de recepción de ofertas):___ 
Evaluación de las ofertas - Consulta de precios o 
condiciones del mercado:  

 

Audiencia pública de adjudicación - Notificación a todos 
los proponentes de la resolución de adjudicación: 
Observaciones: Reunión Comité de Contratación (Análisis 
Informe de Evaluación).  

 

Resolución adjudicación.   

Notificación a los proponentes del acto de adjudicación.   
3. ETAPA CONTRACTUAL   
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erfeccionamiento del contrato.   
 Firma del contrato   

as y Publicación del Contrato.   

Informe de Interventoría   

n del contrato   

 
 
 
 
 
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVOS S.I.F.S.E. 
(RESOLUCION No. 16378 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL. “Por medio de   la   cual   se   establecen   las    condiciones   del   reporte   de   

información   para   la implementación del Sistema de Información de los Fondos de 
Servicios Educativos”. 
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