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Medellín, 12 de febrero de 2021  
 
Rectora 

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO  
E.S.D 

Asunto: Propuesta de Servicios de Asesoría Contable   
 
Como Contador Público Titulado con TP 49592-T expedida por la Junta Central de Contadores, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990, presento mi propuesta de Asesoría Contable, 

para la elaboración y presentación de Estados financieros a los entes correspondientes para el 
manejo de los Fondos de Servicios Educativos del Municipio de Medellín. 

 

JUSTIFICACION 
 
Con la expedición del Decreto 4791 de 2008, a través del cual se establece el Marco Jurídico y 

de Administración de los Fondos de servicios Educativos se hace necesaria la asesoría en la 
administración de recursos públicos para los ordenadores del gasto en las diferentes 
instituciones. (Hoy Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”) Estas nuevas responsabilidades requieren de rectores y 
directores hábiles y capacitados para desempeñar el rol de gerente educativo mucho más allá de 
sus funciones tradicionales. 
 

Dada la importancia para la Institución educativa, poner en práctica los mecanismos necesarios 
para el seguimiento y control de los recursos públicos de los Fondos de Servicios Educativos, 
origina la necesidad de contratar los servicios de asesoría en los procesos contables. De otra 
parte, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley 1314 de 2009 y de 

conformidad a lo establecido en la Resolución 533 de 2015 de la CGN y su Instructivo 002 del 
mismo año que incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno NIIF SP, el Decreto 
Municipal 1137 de 2017 (Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín), y demás 

normativa que la modifica, con el fin de unificar criterios, dar desarrollo armónico a las 
actualizaciones que durante estos últimos años ha tenido el Plan General de Contabilidad Pública 
y normalizar los procedimientos contables – administrativos en los Fondos de Servicios 
Educativos, para la ejecución, control y registro de las operaciones de los recursos de los 
establecimientos educativos.  

OBJETIVOS. 

 
Asesorar, orientar y capacitar sobre el manejo Contable, Presupuestal, Tributario y Financiero de 
los fondos de servicios Educativos, con la finalidad de que la Información Contable y Financiera 
publica revele los hechos económicos y administrativos de manera fidedigna y real. 
 
Establecer los procedimientos contables para el control y seguimiento de los hechos económicos 

propios de los Fondos de servicios Educativos. 

 
OBJETIVOS 

 
Generales 
 

Identificar y mejorar los procedimientos en el manejo de los recursos, los cuales permitan 
generar Estados Financieros Contables y Presupuestales que refleje fielmente los hechos 

económicos del establecimiento educativo.  
 
Fortalecer las áreas administrativas y financieras de los Fondos de Servicios Educativos con 
procedimientos contables acordes con la misión institucional.  

 
 

 
Específicos 
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➢ Cumplir con las instancias, términos y plazos de los informes que deben ser presentados 

por el establecimiento educativo. 

➢ Aplicar los procedimientos contables para adecuada administración de los recursos 

económicos propios de los Fondos de Servicios Educativos.  

➢ Identificar la normativa que aplica en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos  

➢ Aplicar los conocimientos básicos y normas legales para la administración de los 

recursos de los fondos de servicios educativos. 

➢ Aplicar los procedimientos legales de cumplimiento como son los contables, para el 

manejo de los fondos de servicios educativos. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
  

➢ Elaboración del movimiento de operaciones mensuales, según resolución 250/2003 sobre 
plan general de contabilidad pública y entrega de los Informes para Rendición de 
Cuentas de la siguiente forma: 

 
➢ Certificación y presentación de informes financieros contables, ante Secretaria de 

Educación Medellín, Elaboración cuadres de caja. 
➢ Realizar las causaciones contables de facturas y cuentas por cobrar. 
➢ Elaboración de Declaraciones Tributarias, y presentación de Medios Magnéticos ante la 

DIAN. 

➢ Prestar asesoría ante la Dian y otros organismos. 
➢ Revisión de Conciliaciones Bancarias cada mes 
➢ Asesorar en la Planeación del presupuesto inicial como en las modificaciones de 

adiciones, reducciones y traslados. 
➢ Realizar los registros Contables en los libros reglamentarios. Asientos contables para el 

cierre mensual en el módulo de contabilidad. 
➢ Prepara y Presentar ante el Consejo Directivo los estados Financieros reglamentarios, 

informes trimestrales de balance y estado de la actividad económica financiera y social. 
➢ Elaborar los informes contables que requieran los órganos de control y los demás que 

soliciten las entidades del estado. 
➢ Garantizar que la información que da origen a los informes contables este completa. 
➢ Asesoramiento en los procesos contractuales.  
➢ Realizar auditorías internas y revisión contable de la información que soporta los estados 

financieros en forma trimestral. 

➢ Revisión permanente de los convenios suscritos con las entidades bancarias para la 
operatividad de las cuentas maestras de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
de la resolución ministerial 12829 de junio 30 de 2017. 

➢ Verificar e incluir en la auditoría interna si la inscripción de los beneficiarios de los pagos 

desde las cuentas maestras, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 10 de 
la resolución ministerial 12829 de junio 30 de 2017 y fueron aprobadas exclusivamente 

por el ordenador del gasto del FSE 
➢ Realizar como mínimo en forma trimestral el proceso de circularización con la entidad 

bancaria, el cual consiste en confrontar la información contenida en los registros 
contables del establecimiento educativo con la información correlativa del banco 

➢ Realizar un examen exhaustivo de los documentos idóneos que respaldan la totalidad de 
las operaciones realizadas por el establecimiento educativo en cada una de las etapas de 
reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de los fondos de 

servicios educativos de conformidad con lo establecido en la parte 3 del Manual de 
Políticas Contables del decreto 2504 de 2019 

➢ Organización y Registro de la información contable de la Institución Educativa. 
➢ Elaboración de Libros Oficiales, con su respectiva foliación y acta de apertura, 

Certificación de Estados Financieros. 

➢ Elaboración de Estados Financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, 
estados de cambios en el patrimonio. 



JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ 
Contador Público 

 Celular. 313.611.21.68, Mail  Johnfer64@hotmail.com    
  

OTRAS ACTIVIDADES. 

➢ Asesoría en la elaboración del Presupuesto. 
➢ Asesoría en la elaboración del Plan de Compras. 
➢ Asesoría en la Elaboración del POAI 
➢ Asesoría en la Elaboración del PAC 

METODOLOGIA 
 

 
➢  Asesoría permanente en la Institución telefónicamente y con visitas presenciales o          

reuniones  virtuales dependiendo del comportamiento de la pandemia 

➢       Acompañamiento al tesorero de la institución en el momento que lo requiera 
➢ Orientación en la elaboración de presupuestos  
➢ Causación contable de las facturas o cuentas de cobro 
➢ Revisión y certificación de conciliaciones bancarias 

➢ Presentación de informes contables trimestrales a secretaria de educación 
➢ Presentación de declaraciones de retenciones 
➢ Presentación de la información exógena a la DIAN 
➢ Asesoramiento en la presenta del informe SIFSE 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

 Se remitirá 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 
incorporación en los estados financieros del ente territorial, los siguientes informes:  
 

➢ Balance de prueba. 
➢ El Estado de Situación Financiera.  

➢ Estado de Resultados 
➢ Estado de cambios en el Patrimonio. 
➢ Estado de Flujos de efectivo. 
➢ Notas a los estados financieros. 
➢ Otros requeridos dentro de los informes: tales como libros auxiliares de bancos, 

conciliaciones bancarias, liquidación y pago de impuestos, entre otros. Se realizará 
revisión a los informes de ejecución presupuestal generados por el tesorero 

mensualmente para remitir a la Secretaria de Educación en las fechas establecidas por 
parte de Secretaria de Educación. 

 
GARANTIA 

 

➢ El contador tendrá la responsabilidad de representar a la Institución Educativa ante la 
Contaduría General de la República para auditar y hacer entrega oficial de todos los reportes e 

informes contables que actualmente exigen las entidades de control financiero, fiscal y 
administrativo; y los que en un futuro se establezcan. 

 
INVERSIÓN: El costo de la prestación de los servicios será del orden de los ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.4000.000) por el año fiscal. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ 
Contador Publico 


