INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MUNICIPAL MONTESSORI
PAPEL DE LA ISNTITUCIÓN EDUCATIVA FRENTE A LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
• 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.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
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ACTORES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
El Decreto 4791 de 2008 establece funciones tanto de los Consejos
Directivos como de los Rectores y Directores rurales frente a los Fondos
de Servicios Educativos
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 o director rural, de
manera que concurran a la obtención de metas y resultados orientados
al mejoramiento del establecimiento y el cumplimiento del proyecto
educativo institucional.

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 o
director rural.
• . 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, según la normatividad existente en la entidad territorial
certificada, así como el seguimiento y control permanente al flujo de
caja y los responsables en la autorización de los pagos.
•

• Aprobar las adiciones y reducciones al presupuesto vigente y los
traslados presupuestales que afecten el mismo.

• Verificar la existencia y presentación de los estados financieros por
parte del rector o director rural, 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.

• Determinar los actos administrativos o contratos que requieran su
autorización expresa.

• Reglamentar mediante acuerdo o resolución los procedimientos,
formalidades y garantías para toda contratación que no supere los
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en
cuenta los lineamientos de la entidad territorial.

• Aprobar la contratación de los servicios que requiera el
establecimiento educativo y que faciliten su normal funcionamiento
de conformidad con la ley.
• 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 educativo y fijar la cuantía que se destine para el
efecto.

• 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, conforme a la Ley esta publicación debe ser con
periodicidad mensual.

RECTOR O DIRECTOR RURAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercer como ordenador del gasto.
Elaborar el presupuesto y flujo de caja.
Elaborar modificaciones al presupuesto.
Celebrar contratos.
Presentar los informes requeridos a la S.E, órganos de control, contaduría y
alcalde sobre recursos recibidos.
Realizar rendición de cuentas.
Firmar los estados contables e información financiera.
Representar al establecimiento educativo.
Publicar los informes establecidos por la norma.

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.

SISTEMA PRESUPUESTAL
• PRINCIPIOS PRESUPUESTALES
• Planificación
• Anualidad
• Universalidad
• Unidad de caja
• Programación integral
• Inembargabilidad

PROCESO FINANCIERO

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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ADICIONES

TRASLADO ENTRE:
FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
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DIRECTIVO

CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD
• 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.
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REGIMEN DE CONTRATACIÓN
• Cuando se trata de la celebración de contratos con recursos del Fondo
de Servicios Educativos, se realizara con estricta sujeción a lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus demás
decretos y normas reglamentarias.

• Lo anterior se hará cuando la cuantía supere los 20 SMLMV, Si la
cuantía no supera los 20 salarios, es decir es inferior, deberá seguir los
procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el
Consejo Directivo.

• REGIMEN ESPECIAL- MANUAL DE CONTRACIÓN aprobado por el
consejo directivo.
• Decreto 1510 de julio de 2013 en su artículo 160 y Decreto 1082 de
mayo 10 de 2015 Articulo; 2.2.1.2.5.3 establece "Las Entidades
Estatales deben contar con manual de contratación, el cual debe
cumplir con los lineamiento que señale Colombia compra eficiente.

PUBLICACION EN EL SECOP
• Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa No. 1 el 21 de
Junio de 2013, en donde recordó a todas las entidades del Estado su
obligación de publicar de forma oportuna su actividad contractual en
el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–,
independientemente del régimen jurídico aplicable, su naturaleza
jurídica, o la pertenencia a una u otra rama del poder público

TIPOS DE CONTRATACION REALIZADA

Contracción
directa

Mínima
cuantía

CONTRATACION DIRECTA
• La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los casos taxativos en la ley
• c) Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El
nuevo texto es el siguiente: Contratos interadministrativos, contratos
de prestación de servicios, urgencia manifiesta, comodato, siempre
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
• Esta A cargo del rector la decisión de la adjudicación

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA
CUANTÍA
FUNDAMENTO JURÍDICO
La ley 1474 de 2011 consagra disposiciones en materia de contratación pública,
en el artículo 94, modificó el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, incorporando
como nueva modalidad de selección la CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA.
Estas modalidades fueron desarrolladas y reglamentadas mediante la expedición
del denominado “Estatuto de la Contratación pública”, Decreto 734 de 2012, el
cual fue derogado a su vez, mediante la expedición del Decreto 1510 de 2013.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

La modalidad de selección de mínima cuantía es un
procedimiento sencillo y rápido para escoger al
contratista en la adquisición de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%)
de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta
modalidad de selección tiene menos formalidades que
las demás y tiene características especiales.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA
ETAPA PRECONTRATUAL:
Estudios Previos
Invitación de proveedores
Recepción de propuestas
Adjudicación de proveedor (Notificación)
Disponibilidad presupuestal
ETAPA CONTRATUAL:
Registro presupuestal
Elaboración de contrato
Acta de inicio
Informe contratista
Pagos
ETAPA POSCONTRACTUAL:
Acta de cierre
Acta liquidación

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS (Art. 84 Decreto 1510 de 2013):

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel
del
Clasificador
de
Bienes
y
Servicios
(http://www.colombiacompra.gov.co).
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la
contratación.
7. De haberse previsto, las garantías exigibles al contratista.
8. La forma de pago (contraentrega).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
II. INVITACIÓN PUBLICA A PARTICIPAR
La invitación pública debe contener como mínimo:

1. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios.
2. Las condiciones técnicas exigidas.
3. El valor estimado del contrato y su justificación.
4. Forma de acreditar la capacidad jurídica (Manual Colombia Compra
eficiente, literal D, Numeral 4).
5. Forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido.
6. Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas.
7. La Capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento
cuando no se haga pago contra entrega de la obra, bien o servicio.
8. El Plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad Estatal.
9. Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
III. ACTA DE CIERRE DEL PROCESO
Es el documento elaborado por la Entidad Estatal para dejar constancia de la presentación de las
ofertas en el cual debe constar el nombre del oferente y la hora de presentación de la oferta.
Se debe publicar en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad establecida para el efecto en el
Cronograma del Proceso de Contratación y si en este no se estableció la fecha correspondiente
debe publicarse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de presentación de las ofertas y por
lo menos durante un día hábil.

IV. INFORME DE EVALUACIÓN
El informe de evaluación se deberá publicar, e indicar si el oferente cumplió con los requisitos
habilitantes establecidos en la invitación a participar, el valor de su oferta y la fecha y hora de
presentación de la oferta.
El precio es el factor de selección del proponente. Se debe adjudicar el Proceso de
Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los Documentos del
Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

- Solicitud para subsanar documentos:
La Entidad Estatal puede solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores, siempre
y cuando la corrección de las inconsistencias o de los errores no represente una reformulación
de la oferta.
V. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos
establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento
(electrónico o físico) en el cual indique el supervisor del contrato.
La oferta (medio magnético) y la comunicación de aceptación de la misma conforman el
contrato y los dos documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el
Cronograma y si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la
adjudicación. La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación.

PROCEDIMIENTO PAR LA CONTRATACIÓN DE LA MÍNIMA CUANTÍA
(Art. 85 del Decreto 1510 de 2013)
1.

2.

3.

4.
5.

Publicidad al documento de Invitación Pública estableciendo la forma como el interesado debe
acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas. (se podrá exigir capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfacción de los bienes, obras o servicios; si se exige ésta se debe indicar cómo se hará la verificación
correspondiente).
La invitación se hará por un término no inferior a un (3) día hábil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitación, éstos deberán ser contestados antes del cierre.
Revisión de las ofertas económicas y verificación de que la de menor precio cumple con las condiciones
de la invitación. Si ésta no cumple, se debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de
la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.
La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitación. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al
contratista el nombre del supervisor del contrato.

MUCHAS GRACIAS

