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1.
Metodología Asignación
SGP Educación Gratuidad
2019.

Aspectos técnicos del
modelo de distribución
Gratuidad
Matrícula y per cápita de gratuidad
Establecimientos Educativos
Beneficiarios

1.

Metodología Asignación SGP Educación
Gratuidad 2019.

Modelo Distribución
de Gratuidad
Los recursos de gratuidad se asignan como el
producto de la matrícula beneficiaria de
gratuidad por los per capitas definidos para
gratuidad.
El modelo es construido por establecimiento
educativo y se agrega a nivel de municipio
para asignar los recursos
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Indicador de gratuidad

Tiene el propósito de medir el desempeño en
calidad de cada establecimiento educativo y del
municipio al cual pertenecen

2

Matrícula beneficiaria

Matrícula oficial de grado cero a once, más
aceleración del aprendizaje y contratada oficial
administrada por organizaciones indígenas.
Atendida en jornada única obtiene un 20%
adicional sobre el Per Cápita.

3

Per capitas

Valores de asignación por estudiante al año,
por zona geográfica, por nivel educativo y por
establecimiento educativo

1.

Metodología Asignación SGP
Educación Gratuidad 2019.

Cifras SGP Educación Gratuidad

2,35%

9.766
Establecimientos educativos
beneficiarios, incluye 46.600
sedes en 1101 municipios y 20
áreas no municipalizadas

557.175

Participación de gratuidad
dentro de la Bolsa del SGP
Educación

Millones asignados para el año 2019

7.194.129
Matrícula beneficiaria de la
gratuidad

1.

Metodología Asignación SGP Educación Gratuidad 2019

Ejemplo Establecimiento Educativo La Arboleda
El Ind. de gratuidad aumenta el
PC del EE en 2,24%

Per Capitas “EE”

Per Capitas “entrada”
Nivel
TRANSICIÓN
BÁSICA
MEDIA
MEDIA
TÉCNICA

Urbana

Rural

74.279
65.597
98.395
120.583

Indicador de
Gratuidad

Nivel

Urbana

Rural

Nivel

TRANSICIÓN

75.946

93.700

TRANSICIÓ
N

80.067

BÁSICA

67.069

81.864

BÁSICA

122.513

MEDIA

100.604

125.263

MEDIA

147.594

MEDIA
TÉCNICA

123.289

150.907

MEDIA
TÉCNICA

91.643

= 2,244180781

Fuente: Anexo gratuidad DD-36 de 2019

Matrícula regular
Matrícula JU

Matrícula
JU

Matrícula
Urb

Rur

Urb

35
254

89
42
Fuente: SIMAT 2018

$ 37.696.946

(93.700*35)+(81.864*254)+(125.263*89)+(150.907*42)

$

20%*(150.907*42)
TOTAL

Rur

1.267.619

$ 38.964.565
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2.
Giro, cuentas maestras e
inventario de FSE.
Que es una cuenta maestra SGP
Educación gratuidad
Programación del giro y disponibilidad de
PAC del tesoro
Administración del Inventario
de FSE

2.

Giro, cuentas maestras e inventario de
FSE.

1

Programación del giro
La Oficina de Planeación del MEN tiene la
competencia de programar el giro a las Cuentas
Maestras de los FSE
Previamente debe solicitar el PAC al Tesoro
Nacional

Verificar Cuentas Maestras

Las ETC deben verificar que la CM gratuidad tengan
convenio y según R12829/2017.
Según Circular 17 de abril 2019, las ETC debieron
remitir listado de cuentas maestras, previa
verificación de documentación.

2

Actualización del Inventario de FSE en SIFSE

La responsabilidad de la actualización del Inventario
de FSE es competencia de la ETC.
El SIFSE debe contener la cuenta maestra de
gratuidad.

3

Depuración del SIIF Nación

La información registrada en SIFSE y el listado de
cuentas maestras enviado por cada ETC se
utilizará para depurar las cuentas NO maestras en

2.
1

Giro, cuentas maestras e inventario de
FSE.

Verificar Cuentas Maestras

Art. 12. Res 12829 de 2017 - Registro de Cuentas Maestras
4. Certificación de la cuenta maestra, en la que
deberá constar el nombre del titular, NIT titular,
nombre, numero y tipo de cuenta y estado que
deberá ser activa.

5. Copia del convenio firmado entre FSE y la
entidad bancaria.

2.
2

Giro, cuentas maestras e inventario de
FSE.
Actualización inventario FSE - SIFSE

SIFSE
Según circular 017 de abril de 2019, la ETC
deberá actualizar la información de cuentas
bancarias

SIIF NACIÓN
Se procederá a eliminar las cuentas diferentes a
las cuentas maestreas de gratuidad de los FSE

2.
3

Giro, cuentas maestras e inventario de
FSE.
Depuración SIIF Nación

Remisión de información según Circular 017 del 5 de abril de 2019
Con el fin de tener una base de datos óptima de documentos (Convenio – Certificación Bancaria) de
cuentas maestras, se solicita remitir la documentación para Departamentos (carpeta por municipios y los
formatos de PDF con numero de consecutivo y nombre del establecimiento educativo.

2.
3

Giro, cuentas maestras e inventario de
FSE.
Depuración SIIF Nación

Remisión de información según Circular 017 del 5 de abril de 2019
El archivo en formato Excel “Listado de Cuentas maestras de los FSE certificados por las ETC”

3.
Cuentas maestras
Reglamentación
Conversión
Sustitución
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Cuentas Maestras Contexto

Son cuentas bancarias de condiciones especiales, que en virtud del artículo 140 de la Ley 1753 de 2015
(PND), deben crearse para el manejo específico de los recursos del SGP. Este concepto se

amplió a los recursos PAE a partir de la Resolución 2248 de 2018.
1. Solo admite operaciones de transferencia electrónica.
2. Permite controlar el uso exclusivo de los recursos.
3. Obligatoriedad de preinscripción de beneficiarios (Bancarización de terceros
proveedores).
4. Reporte mensual de las Entidades financieras.
5. Genera rendimientos.
6. Exentas gravámenes financieros (Ley 715, Art. 97)

3

3

Cuentas Maestras Contexto

Resolución 12829 de 2017

Resolución 660 de 2018

Maestra PS
Nomina

Cuenta Pagadora
PS

Maestra PS
Otros

Cuenta Pagadora
PS Otros

Maestra
Cancelaciones

Cuenta Pagadora
Cancelaciones

Maestra
Calidad MT

Cuenta Pagadora
Calidad MT

Maestra
Calidad GR

Cuenta Pagadora
Gratuidad

Resolución 2248 de 2018
Cuenta
Maestra PAE

Deptos

Nueva Cuenta

Cuenta Pagadora PAE

Mpios

CM Asignacion AE

Cuenta Pagadora AE

Resolución 03739 de 2018
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Resolución 12829 de 2017

Artículo 4 Conversión a Cuentas Maestras
Articulo 12. Registro de Cuentas Maestras.
• Formato de solicitud para el Registro de Cuentas Maestras, que para el efecto determine el Ministerio de
Educación Nacional, debidamente diligenciado y firmado por el gobernador, alcalde u ordenador del gasto
del fondo de servicios educativos.
• Registro Único Tributario RUT actualizado y completo, de la entidad territorial o del fondo de servicios
educativos, titular de la Cuenta Maestra.
• Copia del documento de identificación del respectivo gobernador, alcalde u ordenador del gasto del fondo
de servicios educativos.
• Certificación de la Cuenta Maestra no mayor a tres meses, expedida por la entidad bancaria, en la que
deberá constar el nombre del titular, el NIT del titular, el nombre, número y tipo de cuenta, y el estado de la
misma, el cual deberá ser activa.

• Copia del convenio firmado entre la entidad territorial o fondo de servicio educativo, y la entidad bancaria de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la presente resolución.
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Resolución 12829 de 2017

Articulo 14. Solicitud de sustitución de una cuenta maestra. En caso que se requiera cambiar una Cuenta
Maestra registrada, el respectivo alcalde, gobernador u ordenador del gasto del fondo de servicios educativos
deberá remitir la solicitud de cambio, debidamente firmada, en la cual justifique de manera amplia y suficiente su
petición.
Causales:
1. Deficiencia comprobada de los servicios financieros prestados por la entidad bancaria en la cual se tiene la
Cuenta Maestra.
2. Incumplimiento de lo pactado en el convenio con la entidad bancaria.

3. El incumplimiento en el envió, por parte de las entidades bancarias, del reporte de información establecido en
el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución, por más de dos períodos consecutivos.
4. Deficiencia comprobada y atribuible a la entidad bancaria sobre la disponibilidad de la plataforma virtual.
5. Cierre de la sucursal principal en el municipio del banco con el cual se tenga la cuenta maestra.
Parágrafo 1. El Ministerio de Educación Nacional estudiará cada caso e informará la decisión a la entidad
solicitante mediante escrito.
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Resolución 660 de 2018

Articulo 7. Operaciones débito autorizadas. Pago electrónico seguro en línea PSE.
a. Pago de contribuciones inherentes a la nómina mediante los operadores de planilla integral. De
liquidación de aportes.
b. Pago por concepto de ahorro voluntario (cuentas AFC y pensiones voluntarias).
c. La constitución de títulos judiciales a favor de terceros mediante el comercio autorizado para tal fin.
d. Pago de servicios públicos habilitados.
e. Pago de impuestos nacionales – DIAN que se generen en la ejecución de los recursos de las
participaciones y asignaciones del SGP.

Devolución de cuenta maestra pagadora a cuenta maestra
Procedimiento comunicado a Asobancaria del 20 de marzo de 2019

Autorización de cambio de cuenta

Inicio
FSE: solicita
autorización de
cambio de cuenta
SGF MEN

Aprueba
?

si

Fse: realiza apertura,
diligencia y remite
documentos art 12 resol
12819 a la ETC

no
FSE conserva
la cuenta
actualmente
registrada

Fin

ETC: Actualiza inventario de
FSE en SIFSE
ETC: Envía documentos de
actualización art 12 a la
OAPF

OAPF remite a SGF para
creación y desvinculación
de CTA en SIIF Nación
Inf ok
SIFSE
?

OAPF verifica inf en sifse
Devolución a la ETC para
ajustes en SIFSE o como
documentos

SGF crea y remite a
registro en MHCP (5 dias
hábiles)

Fin

1.

4.
Aspectos generales
de la administración
de los FSE

•
•
•

2.
•
•

Generalidades
Sistema General de Participaciones –
SGP
Usos y Restricciones de los Recursos de
Gratuidad
Definición, Estructura,
Responsabilidades, Organismos de
Administración y Control
Proceso Financiero en los FSE
Presupuesto
Tesorería

3. Sistema de Información de FSE – SIFSE
4. Proceso Contractual en los FSE
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Referencias
Ley 715 de
2001

Resolución
12829 de 2017

Decreto 4791
de 2008

Resolución de
3739 de 2018

Decreto 4807
de 2011
Resol 16378
de 2013
Guia Admón
FSE
Guia Admón
Rec del sector

Decreto 1075
de 2015

Resolución
660 de 2018

Circular 17 de
2019 admón
inventario

Cuentas
Maestras
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1. Generalidades FSE

4

Sistema General de Participaciones - SGP
• Son los recursos que la Nación transfiere1 a las entidades territoriales
(Departamentos, Distritos y Municipios) para financiar los servicios a su
cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en el Artículo 76
de la Ley 715 de 2001.

Sectoriales
96%

Asignaciones Especiales
4%
FONPET
2.90%

Educación
58.5%
Salud
24.5%

Resguardos Indígenas 0.52%

Propósito General
11.6%
Agua potable y
Saneamiento Básico
5.4%

1 artículos

356 y 357 de la Constitución Política, reformados por los Actos
Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007.

Alimentación Escolar
0.50%

Ribereños Río Magdalena 0.08%

SGP – Educación: Transferencias
• Cada nivel y receptor de recursos tiene funciones y competencias
definidas para dirigir los recursos del sector hacia una educación de
calidad.
Departamentos
Nómina (88%)
Prestación del
NEE
Servicio
Distritos
Internados
Conectividad
% GA
Municipios Certificados

SGP -Educación

4

Distritos
Calidad
Matricula

Municipios Certificados
y No C
Giro directo

Calidad
Gratuidad

SSF

Cancelaciones

Departamentos
Distrito Capital

Fondos de Servicios
Educativos
Municipios cert y no

4

Ciclo de la Gerencia Pública
Control
Planeación

Presupuesto
Evaluación

Contratación

4

Flujo de información y recursos de los FSE
NACIÓN
Asignación y giro de
recursos, control y AT
a ETC

ENTIDAD
TERRITORIAL
Control interno, asesoría
y apoyo a los FSE

Reporte de
información

FSE
Define y ejecuta
presupuesto

4

Ubicación funcional de la IE y FSE en la
organización territorial

ETC
SED/SEM
IE 1
IE 1
IE 1

4

Definición FSE – Art. 2.3.1.6.32 Decreto 1075 de 2015

• Los Fondos de Servicios Educativos son:
 cuentas contables creadas por la Ley
 un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los
establecimientos educativos estatales
 para la adecuada administración de sus ingresos
 para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de
personal
• Reciben ingresos de los diferentes niveles de gobierno y otras fuentes.
• Sus recursos están destinados exclusivamente a atender el servicio educativo.
 Son recursos públicos que deben manejarse de conformidad con las normas
establecidas, buscando la eficiencia administrativa en beneficio de la
comunidad.

4

Responsabilidades de la Secretaría de Educación
frente a FSE
Establecer
proceso
registro cta
y determinar
cond
manejo

Resol 12829/2017. 660
de 2018
Abrir cuenta
contable

Iniciar procesos
de resp
disciplinaria, fiscal
y ejercer
repetición

Manual de
funciones
quien ejerce
función
tesorería FSE
y asig
personal

Establecer
proceso de
elaboración
de la
contabilidad

Reglam func y
manejo Caja
Menor, de
acuerdo con
normatividad

Informar a
cada IE a max
a 30 marzo, Vr
y concepto de
transferencias
que realice

Ejercer control interno, asesoría , apoyo
administrativo, contractual, financiero

Aprobar
adiciones
presupuesta
les FSE

Seguimiento a la admón y ejecución de los
recursos del FSE (entrega de info)

4

Responsabilidades de la Secretaría de
Educación frente a FSE
Definir criterios y establecimientos que deben contar con Fondos de Servicios
Educativos.

Inventario de FSE

Universo de IE

IE

IE: FSE

IE Asociado 1

IE Asociado2

Sede2

Sede 1

DUE
Resolución Ministerial 17 de 2019

SIFSE

4

Creación y Administración de los FSE
La Secretaría de Educación debe realizar el análisis de la viabilidad técnica y
financiera, para la creación de los fondos y su adecuada administración de
recursos, teniendo en cuenta:
Disponibilidad de
recurso humano
para apoyar las
funciones de
tesorería.

Matrícula y monto
de ingresos
proyectados que
permita la
contratación de un
contador.

Consejo
Directivo
organizado y
funcionando

4

Creación y Administración de los FSE

Con la viabilidad técnica y financiera de la S.E., el rector o director rural previo acuerdo de
aprobación del Consejo Directivo para la creación del fondo debe:

Abrir una cuenta de
ahorros o corriente
Maestra a nombre del
FSE – Establecimiento
XX, registrando las dos
firmas (Rector y Tesorero).

Registrar la cuenta
en la S.E de la
entidad certificada

Elaborar el presupuesto y
presentarlo al Consejo
Directivo y con base en
éste, constituir la póliza de
manejo.

Articulo 2.3.1.6.3.15 Decreto 1075 de 2015 (articulo. 15 Decreto 4791/2008)
Resolución 12829 de 2017
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Funciones de los FSE

Publicidad:
Publicar los
informes de
ejecución,
estados
contables y
rendición de
cuentas.

Tesorería:
Recaudo y
pago
Contable:
Registro e
informe de las
operaciones.

FSE
Presupuestal:
Elaboración y
ejecución del
presupuesto
de ingresos y
gastos

Rendición de
cuentas:
Control e
informes sobre
la gestión
realizada

Contratación:
Aplicación
normas
procesos
contractuales.

4

Administración y Control de los FSE
Estructura General

Consejo Directivo
Rector o Director Rural
Administrador del FSE

Auxiliar Administrativo –
con funciones financieras
(pagador)

Contador

4

Funciones
Determinar
actos o
contratos que
requieran su
aprobación

Procedimientos de
contratación de
servicios, compras,
manejo inventarios,
normas vigentes

Adoptar
reglamento
manejo de
tesorería

Aprobar el
presupuesto
Consejo
Directivo
según
normas
contables
vigentes
CGN y
periodicidad

Verificar
existencia y
presentación de
estados
contables

Reglamentar
procedimientos,
formalidades y
garantías para
contratación
inferior a 20
SMLMV

Determinar la
forma de
recaudo y
pagos

Aprobar
adiciones,
traslados y
demás
modificacione
s al
presupuesto

Verificar
cumplimiento
del informe
de ejecución
de los
recursos del
FSE
Aprobar contratación
de servicios, uso por
terceros de bienes o
inmuebles y uso de
recursos para
eventos pedagógicos,
científicos y
culturales

En un lugar
visible

4

Responsabilidades Rector –
DirectorRural
Ordenación del Gasto: Los FSE carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del FSE y su ejercicio no
implica representación legal)

Según flujo de
caja, plan
operativo y
previa
disponibilidad
presupuestal y
tesorería

Celebrar
contratos,
suscribir actos
administrativos,
ordenar gastos
FSE

Elaborar
modificacione
s al
presupuesto

Informe de
Ejecución de
Recursos

Elaborar el
proyecto
anual de
presupuesto
Elaborar el
flujo de caja
anual

D/RR

Permitir el
acceso a la
información y
publicidad

Presentar los
informes
requeridos

Presentar
informes de
ejecución
trimestralmente
en CD

Realizar
rendición de
cuentas según
la periodicidad
normativa

Suscribir los
estados
contables e
información
financiera

Junto con
el contador
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Responsabilidades Administrativas
del FSE

PAGADURÍA

• Apoyar la elaboración del flujo de Caja
• Liquidar y cancelar obligaciones
contraídas por la IE, aplicando los
descuentos respectivos (impuestos)
• Pagar oportunamente los impuestos
recaudados
• Apoyar al ordenador del gasto en
coordinación con las entidades
bancarias para el manejo de los
recursos depositados en las cuentas
• Preparar los informes de ejecución
presupuestal de ingresos y gastos para
la SEC

PRESUPUESTO

ALMACÉN

• Registrar los compromisos con cargo al
presupuesto de la IE
• Asistir al ordenador del gasto en la
preparación y presentación del
presupuesto anual de la IE ante el
Consejo Directivo
• Registrar y controlar el libro
presupuestal
• Elaborar y certificar las disponibilidades,
RP. Constituir el rezago presupuestal
• Preparar los traslados presupuestales
• Elaborar y presentar al ordenador del
gasto y organismos de control los
informes financieros
• Apoyar al almacenista en la elaboración
del Plan de Compras para la revisión del
ordenador del gasto

• Atender las necesidades de las
dependencias
• Recibir y dar ingreso de bienes al
almacén
• Apoyar en la elaboración del Plan de
Comprar junto con el funcionario
• Despachar los bienes de consumo,
entregarlos y descargar el inventario
• Tomar el inventario físico para control de
existencias y realizar traslados según
necesidades
• Velar por la seguridad de los bienes en
bodega
• Elaborar y presentar informes
periódicamente
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Responsabilidades del
Contador
Preparar
informes
oportunamente
para las
Contralorías
correspondientes

Liquidar
impuestos,
realizar
conciliacione
s bancarias

Publicar
mensualmente
los Estados
para efectos del
control social.

En un lugar del
establecimiento educativo,
visible y público,

Elaborar
certificar y
remitir los
estados
financieros

Elaborar
comprobantes
diarios

Imprimir
libros

Contador

Presentar al
Consejo
Directivo los
Estados
Contables para
aprobación

Implementar
el proceso
contable

Mensual
Foliados,
respaldados
con acta de
apertura
suscrita por
el ordenador
del gasto

Realizar
indicadores
financieros
trimestralmente

4

PRESUPUESTO FSE

4
Definición
• Estimativo de ingresos y gastos autorizados del
FSE para una vigencia determinada.
• En el caso de los gastos, además de ser un
estimativo,
es
una
autorización
para
gastar como máximo el valor debidamente
aprobado.
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Principios Presupuestales

Planificación

Anualidad

Universalidad

Los recursos se orientan al
cumplimiento de las metas establecidas
en el PEI y el plan de desarrollo del
municipio.
Vigencia fiscal va del 1 de enero al 31
de diciembre.
Debe contener la totalidad del ingreso y
gasto público.
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Principios Presupuestales

Unidad de
Caja

Con el recaudo de todas las rentas y recursos
del capital se atenderá el pago oportuno de las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto
anual.
Los recursos del SGP se administrarán en
cuentas independientes de los demás ingresos
de los Fondos de Servicios Educativos.
Resolución 12829 de 30 junio 2017.

Programación Todo programa presupuestal contempla gastos
Integral
de inversión y funcionamiento. Posibilita la
existencia de recursos para la realización de
proyectos.
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Principios Presupuestales

Especialización

Inembargabilidad

Legalidad

Todos los gastos deben referirse al objeto
del E.E y deben ejecutarse estrictamente
conforme al fin para el cual fueron
programadas.
Las rentas del presupuesto nacional y del
SGP. Así como bienes y derechos del
Estado.(art 1 y 91 Ley 715 de 2001).

Los ingresos y gastos deben estar de
conformidad a la Ley y norma vigente.
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Ingresos
Venta de servicios
Operacionales

Venta de bienes
otros
Nación

Ingresos

Transferencias

Departamento
Municipio
Superávit

Rec de capital

Rendimientos
Reintegros

4

Ingresos
• Contener totalidad que reciba el establecimiento educativo sean
o no de destinación específica.
• Los FSE no pueden presupuestar recursos por concepto de
créditos o préstamos. El Rector o Director Rural es ordenador
del gasto y NO representante legal del EE, por lo que se
encuentra impedido para contraer y presupuestar créditos
internos o externos.
• Los recursos financieros por el pago de derechos académicos
del ciclo complementario en escuelas normales superiores se
incorporan en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos
como un ítem presupuestal independiente.
• Garantizar destinación específica
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Gastos

Servicios técnicos

Servicios personales
indirectos
Gastos de
Funcionamiento

Jornales
Honorarios
Adquisición de bienes:

Gastos generales

Gastos

materiales y suministros,
computador, material
didáctico

Adquisición de
servicios: Mantenimiento

Gastos de
Inversión

Proyectos

de infraestructura, de
mobiliario y equipo, servicios
públicos, arrendamiento,
impresos, comunicaciones,
transporte, derechos de
grado, seguros, gastos
bancarios, sostenimiento de
plantas y semovientes
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Criterio de los Gastos
• Equilibrio con el presupuesto de ingresos.
• Las partidas aprobadas son autorizaciones máximas de gasto.
• Se deben atender los lineamientos presupuestales establecidos por la entidad territorial
certificada y el Estatuto Orgánico del presupuesto (Decreto Ley 111 de 1996 y normas
modificatorias).
• Relación entre el uso de los recursos del FSE y la planeación: el PEI y el PMI del EE y el Plan
de Desarrollo de la ET.
• Usos permitidos para los recursos del FSE.
• Tener en cuenta las prohibiciones en el uso de los recursos de los FSE y Calidad Gratuidad.
• El presupuesto debe regirse bajo normas de austeridad en el gasto público. Decretos
nacionales 26 y 1737 de 2008, el Decreto 4807 de 2011 (numeral 7, artículo 10) y las normas
de las entidades territoriales certificadas en relación con medidas de austeridad y eficiencia en
el gasto financiado con recursos públicos.

4

Uso de los recursos de Calidad
Gratuidad
Artículo 2.3.1.6.3.11 Decreto 1075 de 2015. (Decreto 4791 de 2008 artículo
11, adicionado por el Decreto 4807 de 2011 artículo 9).

Usos
Dotación
pedagógica de
los
establecimient
os educativos

Acciones de
mejoramiento
de la gestión
académica

Mobiliario,
textos,
bibliotecas,
materiales
didácticos y
audiovisuales

enmarcadas
en planes de
mejoramiento
institucional

Pago de
servicios
públicos
domiciliario
s, telefonía
móvil e
internet

Func de los
establecimi
entos
educativos

Arriendo

Pago
primas de
seguros
bienes del
EE

Pólizas de
manejo
obligatorias

Gastos de
viaje de los
educandos

Transporte,
hospedaje,
manutención

4

Uso de los recursos de Calidad
Gratuidad
Artículo 2.3.1.6.3.11 Decreto 1075 de 2015. (Decreto 4791 de 2008 artículo
11, adicionado por el Decreto 4807 de 2011 artículo 9).

Usos
Costos de
semovientes y
proyectos
pedagógicos
productivos

Realización de
actividades

pedagógicas,
científicas,
culturales,
participación en
competencias
deportivas de los
educandos previa
aprobación del
Consejo Directivo

Transporte
Escolar

Cuando se
requiera

Desarrollo de
jornadas

Costos
asociados al
tramite
obtención
título de
bachiller

Afiliación y
pago de
aportes al
Sistema
General de
Riesgos
Laborales

Extendida y
Complementar
ia

Elaboración
de
certificaciones
, boletines,
carnet
escolar.

Estudiantes
cursando el
programa de
formación
complementari
a de las ENS.

4

Restricciones en el uso de los recursos de Calidad
Gratuidad Artículo 2.3.1.6.3.13 Decreto 1075 de 2015. (Decreto 4791 de 2008
artículo 13, Decreto 4807 de 2011 artículo 10).

Otorgar donaciones y subsidios
Gastos inherentes a la
administración de personal
(viáticos, pasajes, gastos de
viaje, desplazamientos)

Contratar servicios de aseo y
vigilancia de la EE

Financiar alimentación escolar, excepto la
alimentación para el desarrollo de jornadas
extendidas y complementarias.

Gastos suntuarios

capacitación de funcionarios

Cursos preparatorios del examen del
ICFES

4

Presupuesto de Gastos

Debe contener la totalidad de los gastos proyectados
EJECUCIÓN POR FUERA DEL PRESUPUESTO
Los rectores NO podrán asumir compromisos, obligaciones o pagos que
superen el flujo de caja del FSE o que no cuenten con disponibilidad de
recursos en la tesorería.
En consecuencia, el rector NO podrá contraer obligaciones imputables al
presupuesto de gastos del FSE sobre “APROPIACIONES INEXISTENTES
O QUE EXCEDAN EL SALDO DISPONIBLE.” (Artículo 10. Decreto
4791/08)

4

Elaboración, preparación y ejecución del
presupuesto

4

Programación del Presupuesto

ALISTAMIENTO Y
ANÁLISIS
INSUMOS

Planeación Interna
EE: PEI-PMI-PI

PREPARACIÓN
DEL
PRESUPUESTO

Programación de
Ingresos y Gastos
Flujo de Caja
Plan de compras

PRESENTACIÓN,
DISCUSION, Y
APROBACION POR EL
CD

LIQUIDACIÓN

Se emite el acto
administrativoElaboración de
flujo de caja

REMISIÓN A
LA ETC

4

Ciclo de la ejecución presupuestal

4
Ingreso

Inicial

Modificaciones

Definitivo

Recaudo

Asig. Vig.
Anteriores

Comportamientos
Matrícula
ByS producidos
Cofinanciaciones

Acuerdos de
Tarifas
Recursos de
Capital

Adiciones /
Reducciones/
Aplazamiento

Valor
estabilizado

Recursos en
Cuenta
maestra
gratuidad
Recursos
cuenta propios

4
Gasto

Inicial

Modifica

Identifica
nuevas
NEC
Identf
funcionamient

Identifica
inversión

Reservas

CXP

(-)

(-)

(-)

Definitivo

Obligación

Pago

Cuenta
de cobro /
factura

Crea
benef
maestras

Informe
supervisión

Afecta
saldo
maestra
Pr

Análisis de
costos y
propuestas

Contabiliza

Afecta
saldo
maestra
Pag

Pre y
contract

Construye
OP

Afecta
saldo
Propios

Compromiso

Autoriza
MAX de
GTO

Planeación
Estimación
Comport
anterior

Superávit

Adición /
Reduc /
Créditos
/ Contra
créditos

Sol CDP
CDP

RP

4

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
• Afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso
• Garantizan la existencia de apropiación libre de afectación para compromisos,
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal. (Art. 19, Decreto 568/1996)
• Deben numerarse en orden secuencial
• No constituye un compromiso, por lo tanto no da lugar a ejecución de recursos.

Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben
contar previamente con certificados de disponibilidad de manera que se garantice la
existencia de recursos disponibles en tesorería. Cualquier compromiso que se adquiera con
violación de dicha obligación, generará responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.
(Art. 71, Decreto 111/1996)

4

Registro Presupuestal - RP
Perfecciona el compromiso y afecta de manera definitiva, por lo
que los recursos destinados mediante el registro presupuestal no
podrán ser utilizados para otro fin.

• Requisito fundamental para iniciar la ejecución de los contratos.
• Todos los compromisos deben soportarse con registro presupuestal con el
fin de que los recursos no sean desviados a ningún otro concepto.
• Como mecanismo de perfeccionamiento de los contratos, los compromisos
deben contar con registro presupuestal, en el cual debe identificarse
claramente el valor y el plazo correspondiente (art. 71, EOP).

4

Presupuesto Inicial
•

El presupuesto inicial de la ejecución presupuestal de gastos = los
valores establecidos durante el proceso de programación, aprobación y
liquidación del presupuesto.
 Las apropiaciones = autorizaciones máximas de gasto (art.89,
EOP) aprobadas por el consejo directivo a comprometer en la
vigencia.

•

No constituyen un gasto que inevitablemente debe ser efectuado por el
EE.

•

Por principio de anualidad, después del 31 de diciembre de cada año
dichas autorizaciones expiran, no puede comprometerse, adicionarse,
transferirse, ni contracreditarse con cargo a las apropiaciones.

4

Modificaciones Presupuestales

ADICIONES

TRASLADOS

APLAZAMIENTO
Y
REDUCCIONES

• Deben ser aprobados mediante acuerdo del Consejo Directivo (sin excepción).
• En este acuerdo se deberá especificar el origen y la destinación de los recursos
en los rubros del presupuesto de gastos o apropiaciones. En el evento de
aplazamientos deberá especificar gastos a afectar.
• En el reglamento expedido por la ET, se establece el monto mínimo o
porcentaje a partir del cual se requiere la aprobación.

4
Adición

Incremento
Ingreso (+)

Incremento
Gasto (+)

Gasto
Traslado

Reducción

Rubro 1

Disminuye

Rubro 2

Aumenta

Disminución
Ingreso (-)

Disminución
Gasto (-)

4

Cierre Presupuestal
Es el conjunto de procedimientos mediante los cuales se establece a 31 de
diciembre de la vigencia, la ejecución de ingresos y gastos, las obligaciones
pendientes de pago (cuentas por pagar), los compromisos que quedan en
reserva, los excedentes de tesorería y el estado de tesorería.
Por ello, con el cierre presupuestal se efectúan los siguientes procedimientos:
1) Constitución de reservas presupuestales (excepcionales)
2) Identificación de cuentas por pagar
3) Cancelación de reservas presupuestales y constitución de pasivos
exigibles
4) Identificación del superávit presupuestal
5) Estado de tesorería
6) Legalización definitiva de la caja menor
7) Anulación de certificados de disponibilidad presupuestal que no hayan
respaldado compromisos o no hayan soportado registros presupuestales
8) Informe de ejecución presupuestal

Presupuesto

Otras
Fuentes

Recaudo

1. Verificación
Saldos por
cuenta SGP
Educación a 31
de Diciembre.
2. Verificación
exigibilidades de
tesorería
vigencia que se
cierra.
3. verificación
Superávit o
Déficit

INCORPORACIÓN SUPERÁVIT - RB

Pago

Inversión

Obligaciones

Gasto

Superávit o Déficit

Equilibrio

Funcionamiento
Gratuidad

Definitivo

Gratuidad

Compromisos

Fuentes de información

Recursos
Capital

Superávit
Rendimientos
financieros
Reintegros

Tesorería

Reservas

Ingreso

Vigencia

Cuentas por pagar

Trasfer
encias

Rec
Propios

Definitivo

31 Dic
vigencia
anterior

4

TESORERIA FSE

4

Tesorería
• Procedimientos para el manejo de los ingresos y pagos del FSE del EE, incluyendo
los cobros, las gestiones bancarias, el manejo de excedentes de liquidez y la caja
menor.
• La función de tesorería o pagaduría del Fondo NO puede ser ejercida por el personal
docente o directivo docente.
• Debe contar con una póliza de manejo constituida conforme a las normas que rigen la
materia y con cargo a los recursos del FSE (también debe cubrir al rector).
• Flujo de Caja
• Es el instrumento mediante el cual se hace la programación anual mensualizada del
presupuesto del FSE, definiendo mes a mes los recaudos y los gastos según el
presupuesto aprobado y con los requerimientos del plan operativo.
• No se podrán adquirir compromisos que no cuenten con disponibilidad de recursos en
la tesorería.

4

Cuenta Bancaria
A nombre del respectivo Fondo.
Autorizada por la entidad territorial.
Su manejo de acuerdo con las normas de tesorería de la entidad territorial y Nación
En ningún caso, la cuenta puede ser abierta a nombre del rector, director rural o personas
naturales (operaciones no autorizadas)
Registra todos los recursos percibidos por el establecimiento educativo y registrados en el
presupuesto del FSE.
Quien esté a cargo de la gestión de la tesorería o pagaduría deberá contar con póliza de
manejo, amparar por lo menos el valor de lo presupuestado en el año inmediatamente
anterior.
Los recursos del SGP en cuentas independientes de los demás ingresos de los FSE
Operación de los recursos requerirá de la concurrencia de al menos dos firmas, rector o
director rural en su calidad de ordenador del gasto.

4

Cuenta Bancaria
Resoluciones 12829/17 y 3739/18
•

Los recursos del FSE se reciben y manejan en una cuenta bancaria
Maestra a nombre del Fondo de Servicios Educativos, establecida en
una entidad del sistema financiero sujeta a la inspección y vigilancia de
la Superintendencia Financiera, registrada en la tesorería de la entidad
territorial certificada a la cual pertenece el EE.

•

Solicitar ante quien corresponda, la exoneración del gravamen de
operaciones financieras por los recursos que ingresan a la cuenta.

•

La autorización del pago está a cargo del Rector o Director Rural, como
ordenador del gasto. El soporte de pago para la transferencia
electrónica debe ser firmado por el Rector o Director rural y por quien
cumpla las funciones de tesorero o pagador.

•

El pago por transferencia electrónica debe exigir las dos contraseñas
(firmas digitales) y en lo posible, un dispositivo de hardware o token.

4

Estado de Tesorería
• Corresponde a la suma de los valores en caja, bancos
e inversiones temporales al cierre de la vigencia fiscal.
• De este estado hacen parte:

•
•
•
•
•
•
•
•

Acreedores varios
Cuentas por pagar
Reservas
En general todo recursos que esté a disposición de
la tesorería
Caja
Cuentas corriente y ahorros
Inversiones temporales
Fondos con destinación específica

5.
Aspectos generales
de la Contratación
de los FSE

Contexto
Reglamentación
Principios
Competencias
Proceso

5

PRINCIPIOS CONTRACTUALES APLICADOS A
LOS FSE

5
Marco Legal General de la Contratación Pública
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007: principios 209 267 CP
Ley 1474 de 2011: supervisión e interventoría

Decreto Ley 19 de 2012
Decreto 1082 de 2015: conceptos básicos PAA e Inf. cámara
de comercio, análisis del sector y riesgos, publicación en
SECOP

5
Marco normativo de contratación aplicable a los FSE

Ley 715 de 2001

Decreto 1075 de 2015

5
Leyes aplicables a entidades de Régimen Especial
Ley 361 /1997 (Criterios de desempate, fomento a personas con
discapacidad)
Ley 816 / 2003 (Apoyo a la industria Nacional)

Ley 996 de 2005: Ley de Garantías
Ley 1712/2014: ley de transparencia, adjudicación y ejecución de
contratos

Decreto 1075 de 2015: compilatorio del sector educativo

5

Normas Recientes
Decreto 092 de 2017

• Convenios de apoyo
• Convenios de asociación

Ley 1882 de 2018
•
•
•
•

Reglas de subsanabilidad
Licitación para obras publicas
CDP en procesos de selección
Responsabilidad de asesores, consultores e interventores

Decreto 392 de febrero de 2018
• Incentivos para personas en condición de discapacidad.

5
Sistema de Compras y Contratación Pública
Participes - Interesados
Entidades estatales

Régimen
especial

Colombia
compra
Leyes 80 y eficiente
1150

Oferentes

Contratistas Supervisores Interventores Sociedad civil

5

Manual de Contratación
Entidades de Régimen especial (FSE)

• Descripción de procedimientos de selección
• Plazos de cada una de las etapas
• Contenido de las propuestas
• Procedimientos aplicación de restricciones de ley 996
de 2005.
• Aspectos que garanticen el proceso de contratación

5

LEY DE GARANTÍAS

1

ELECCIONES DE ALCALDES, GOBERNADORES, EDILES
DIPUTADOS.
.

¡Se acerca la Ley de
Garantías Electorales!

27 DE JUNIO AL 27 DE OCTUBRE de 2019

2

3

PROHIBE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y
CONTRATOS INTERAMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS
CUATRO (4) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LAS
ELECCIONES.

EL MINISTERIO NO PODRÁ SUSCRIBIR CONVENIOS O
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES
DEL ORDEN TERRITORIAL EN LEY DE GARANTÍAS

5

Ley de Garantías Electorales
Elecciones territoriales

Elecciones Nacionales

31/12/2017
27/01/2018

11/11/2017

11/03/2018

27/05/2018

contratar
ETC: No
Convenios
Contratos inter
administrativos

Elección
ETC y Nación: No
Contratación
Directa

5

Recomendaciones de etapas

Etapa pre - contractual

Etapa contractual

Etapa post
contractual

Estudios
previos: Necesidad,
presupuesto, objeto, valor,
factores de selección, del
proceso, riesgos, garantías)

Elaborar
publicar
convocator
ia y/o
invitacione
s

El
Contrato
Tipos de
contratos

Interventoría
Liquidación
cierre

INICIO

Desarrollo
Adiciones
Modificaciones
Prórrogas
Multas

Responsabilidad

5

Si bien no aplican proceso Ley 80/93, deben:
• Principios de la función administrativa (artículo 209 de la Constitución Política.
• Deber de selección objetiva
• Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 (numeral 4 art
2 Ley 1150 de 2001)

• Aspectos de las leyes y decretos mencionados aplicables a todas las
entidades

5
Los actos y contratos que se celebren a través de FSE, respetarán los
principios, además de los contemplados en el art 209 de la CP, los siguientes :
Igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad
Propósito fundamental: Proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y de
conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía
en el uso de los recursos públicos.
(artículo 13 de la ley 715 de 2001).

5

CAPACIDAD

• DE LAS ENTIDADES ESTATALES.

• DE LOS CONTRATISTAS

5
Tienen capacidad para celebrar contratos por parte de la entidades
públicas:

• Quienes cuenten con personería jurídica (Nación,
Departamentos, Municipios, establecimientos públicos, E.C del
E, S.E.M).
• A nombre de la Nación (Ministerios, Departamento Adtivos,
Superintendencias )
• Por autorización legal. IE. Ley 715

5

Contratistas

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURÍDICAS:
Persona ficticia capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser
representada.
(Fundaciones, corporaciones o sociedades)

5

Principios
Selección Objetiva
1. TRANSPARENCIA

2. ECONOMIA.

Igualdad
Publicidad
Moralidad

Planeación
Calidad
Celeridad
Eficiencia
Eficacia

3. RESPONSABILIDAD

5

Transparencia
i. Procedimientos de selección claros , justos y con reglas conocidas, que
garantice la imparcialidad.
ii. La escogencia objetiva del contratista, aún en los casos de contratación directa

5
Claros
Procedimientos establecidos legalmente.
Las invitaciones o pliegos: claros y justos;
i. Que no induzcan a error a los proponentes y contratistas
ii. Que impidan la formulación de ofrecimientos
iii. Que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. Reglas
conocidas

5

Selección Objetiva

Ofrecimiento más favorable a la entidad y a sus fines.
Sin tener en cuenta consideraciones de afecto o de interés y en general
cualquier clase de motivación subjetiva.
Escoger buenas PROPUESTAS, por eso las calidades y condiciones de los
proponentes en su mayoría son requisitos habilitantes.

5

Selección Objetiva
Selección Objetiva

Oferta mas favorable

Licitación Pública.

Habilitantes
Jurídicos
Financieros
Técnicos
Organización

5
Selección Objetiva
Selección Objetiva
Licitación Pública.
QUE SE PUNTUA?
Calidad
Precio
Apoyo a la industria nacional

Oferta mas favorable

5

Principio de economía
• Establecer procedimientos y etapas con términos preclusivos y perentorios,
y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.
• Los trámites con austeridad de tiempo, medios y costos.
• La apertura del proceso o suscripción del contrato, se realizará cuando
existan las partidas y disponibilidades presupuestales.

5
Principio de economía
• La conveniencia e inconveniencia del objeto se
analizarán previamente a las autorizaciones y
aprobaciones de la contratación.
• Aquellos requisitos que no dan puntaje son
subsanables

5
Responsabilidad
Los servidores públicos, los contratistas, consultores,
asesores e interventores que intervengan en los procesos
contractuales están obligados a proteger los intereses de la
Nación, por tal razón son responsables disciplinaria, civil,
penal y fiscalmente por sus actuaciones y omisiones

5

PROCESO CONTRACTUAL
La contratación es un proceso por el cual se
satisface una necesidad al interior de la entidad
mediante la adquisición de bienes, obras o
servicios.

5
ESTUDIOS PREVIOS
(Planear)
• Qué: identificación de la necesidad
satisfacer. ¿Que se quiere contratar?
• Por qué?: Justificación
• Cómo?:
tener
claramente
definido
procedimiento. Cual aplica según la Ley
• Cuando? Plazos

a

el

5
ESTUDIOS PREVIOS
Cuanto?: Con que recursos se cuentan y que
estudios realice para su determinación.
Factores de selección. Depende del objeto y/o
Cuantía
Que me puede afectar?: Riesgos
Garantías?:En que casos, vigencias y valores.
Se requieren licencias, autorizaciones.
Estudios del sector.

5
• Los estudios y documentos previos se publican
de manera simultánea con el proyecto de pliego
de condiciones o la Invitación Pública.

• Los estudios previos se deben complementar
con las particularidades de cada proceso. anexo
técnico.

5

Modalidades de Selección
Licitación Pública

Concurso de
Méritos

Mínima Cuantía

Selección
Abreviada

Contratación
Directa

Procedimientos de entidades régimen especial

Norma

Modalidad
Licitación publica

Tipo de contrato

Cuantía

Puede superar menor cuantía

Invitación publica de
mínima cuantía

Contratación directa

inferior a 20 smlmv

Propia

De menor cuantía
Declaratoria de
desierta LP

Acuerdo marco

Obras, bienes y servicios

Concurso de méritos Consultorías
Ley 80 y 1150

Sub proceso

Obras, bienes y servicios > Menor cuantía
<= A la Menor cuantía

Selección abreviada

Clases

Todo (obras, ByS y
consultoría)

Solo lo autorizado
legalmente

Todo

No implica el análisis de cuantía (desde ByS características Subasta inversa
20 smlmv en adelante)
uniformes
Bolsa de
producto
Abierta o con
De 20 smlmv hacia arriba no hay techo
precalificación
10% menor cuantía

Cualquier cuantía (salvo que el
reglamento del FSE los limite)

Convenios de ciencia
y tecnología
Contratos
interadministrativos
Prestación de
servicio
Contratos de
arrendamiento
No pluralidad de
oferentes
Otros: convenios de
asociación

5

Pliego o documento de la Invitación
• Requisitos para participar.
• Reglas para la elaboración de la ofertas, reglas y sitio de entrega,
escogencia objetiva.

• Condiciones o características técnicas del bien, obra o servicio a contratar.
• Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal
• Cronograma del proceso

5
• Reglas que no induzcan a error a los proponentes y
contratistas
y que impidan la formulación de
ofrecimientos.
• Plazo de ejecución y para la liquidación del contrato.
• Causales de rechazo
• Son ineficaces de pleno derecho estipulaciones de los
pliegos, términos o contratos que contraríen lo anterior o
dispongan renuncias a reclamaciones por los hechos
enunciados en este numeral

5

LICITACION PUBLICA

EVALUACION
CIERRE

3° día

Acto de apertura

Pliegos definitivos

Audiencia
RIESGOS Y A

Pliego borradores

10 días
hábiles

Estudios previos

Convoca
toria
SECOP

5 DÍAS
Observa
ciones

AUDIENCIA DE ADJUDICACION

Aviso

5

Selección Abreviada
 Contratación de menor cuantía
 Adquisición o suministro de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización.
 Declaratoria de desierta licitación
 Contratación prestación de servicios de salud

5
 Enajenación bienes del Estado
 Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan
el bolsas de productos legalmente constituidas
 Ejecución de contratos para población desplazada, amenazada o
vulnerable
 Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional
 Empresas industriales y Comerciales del E

5
SELECCIÓN ABREVIADA BYSCTUYDCU

Bienes, servicios
uniformes
Y de común utilización

SUBASTA INVERSA
Personal o electrónica

COMPRA
ACUERDO MARCO DE
PRECIOS.

BOLSA DE
PRODUCTOS

5

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ADJUDICACION

Traslado por 3 días
Evaluación
(publicación secop)

Cierre (presentación de ofertas)

Acto de apertura

Publicación Pliegos definitivos

Tres (3) días para manifestaciones de
interés (Req habilitante, sorteo)

Plazo
Para
Presentar
ofertas

Publicación borradores del Pliego

5 días
hábiles

Estudios previos

Convocatoria
Pública
SECOP

5

Subasta inversa

ADJUDICACION
Al termino de la subasta

Realización de la subasta
Oferentes habilitados
Verificación req habilitantes

inicial. documentos

precio

Presentación oferta
y

Propuesta inicial del

Acto de apertura

Publicación Pliegos definitivos

5 días
hábiles

Publicación borradores del Pliego

5 días
hábiles

• Estudios previos

Convocatoria
Pública
Publicación
SECOP

5
Invitación Pública de Mínima Cuantía
Este procedimiento se establece para contratar
obras, bienes, servicios, consultorías. 10% de la
menor cuantía.
En las IE es un referente para los procesos
inferiores a 20 SMLMV

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

observaciones por 1 día

Evaluación

Cierre (presentación de ofertas)

observaciones-

Mínimo
1 día

Plazo

Publicación INVITACIÓN

Estudios previos

5
MÍNIMA CUANTÍA. INVITACIÓN PÚBLICA

5

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Con base en el pliego o documento de la invitación se reciben las
ofertas las cuales son estudiadas por el comité evaluador, quien
recomienda al ordenador la oferta a contratar.
Una vez se determina cuál es la mejor propuesta, el ordenador
de gasto, adjudicará el proceso o aceptará la orden

5

El contrato
Es un acuerdo de voluntades.
Debe constar por escrito.
No se pueden ejecutar labores hasta tanto exista
el contrato, (requisitos de perfeccionamiento y
ejecución).

5

TIPOLOGIA CONTRACTUAL
Todos los contratos. Acuerdo de voluntades.
Civil y comercial. Ejm:
Contrato de Obra: Para la construcción,
mantenimiento, instalación y en general, para la
realización de cualquier trabajo material sobre
bienes inmuebles

5
Contrato de Consultoría: Referidos a los
estudios necesarios para la ejecución de
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos específicos, asesorías técnicas de
coordinación, control y supervisión. Se incluyen
en éstos, los de interventoría y asesoría

5

Contrato de Prestación de Servicios: Para el
desarrollo de actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad
cuando éste no pueda ser cubierto con el personal
de planta

5

Contratos o Convenios interadministrativos?

Convenios organizaciones sin ánimo de lucro

5
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

¿Se aplican a los contratos inferiores a 20 SMLMV?

• Interpretación unilateral
• Modificación unilateral
• Terminación unilateral.
• Caducidad
• Reversión
• Sometimiento a las Leyes nacionales

5
Ejecución
SUSCRITO el contrato, el contratista e
interventor/supervisor definirán el cronograma
para el cumplimiento del objeto.
Durante el desarrollo de las actividades del
contrato puede suceder ……………

5
Que requiera más
tiempo
Impedimento
temporal
Que requiera más
dinero

Prórroga
Suspensión
Adición

Hasta el 50% del valor inicial del contrato. que pasa para los que no aplica ley 80/93?

5
• No se puede modificar el objeto
• No se pueden tramitar modificaciones al contrato
después de su vencimiento.
• No puede haber acuerdos verbales. Siempre por
escrito.

5
Quienes son

Personal de planta (supervisor) o contratado (interventor)

Obligaciones

Supervisar y controlar la ejecución del objeto y obligaciones del contrato

Actividades

Suscripción de actas de inicio, acuerdos, reuniones, de recibo y liquidación.
Presentación de informes parciales y final, solicitudes de prórrogas,
adiciones o modificaciones
Certificaciones para pagos ante Financiera

5

LIQUIDACIÓN
Es un autentico corte de cuentas entre las
partes contratantes, que tiene por objeto
precisar el cumplimiento de las
obligaciones y “quién debe a quien y
cuanto”

5
LIQUIDACIÓN
Por vencimiento del plazo.
Por la entrega anticipada del bien,
obra o servicio.
Por terminación unilateral

Por mutuo acuerdo

5
EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
 Identificación del contrato a liquidar

 Fecha
 Descripción valor inicial del contrato
 Adiciones en valor del contrato
 Duración y prórrogas
 Reajustes. (Aplicación de fórmulas)
 Actualización de precios
 Relación de recibos parciales
 Sanciones
 Saldos
La firma de las partes e interventor. Salvedades
Soportes: Informes de gestión, de ejecución y financiero

#LaEducaciónEsDeTodos
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