
  
 

ACUERDO N°  01 
 

Del 20 de Enero de 2018. 

 

Por medio del cual se aprueba el REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE TESORERIA, para los trámites y 
pagos en el Fondo de Servicio Educativo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

 

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas por la: 
 

 Ley 115 de 1.994, ley 715 de 2001. 
 La Ley 715 del 2001. 
 La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
 La Ley 87 de 1993. 
 El Decreto 1075 de 2015. 
 El Decreto 1082 de 2015. 

CONSIDERANDO 

 
1) Que el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 establece como función del Consejo Directivo “Adoptar el 

reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determinará la forma de realización de 

los recaudo s 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. 

2) Que el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 establece Artículo 2.3.1.6.3.15. Manejo de tesorería. 
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, registrada en la tesorería de la entidad 
territorial certificada a la cual pertenezca el establecimiento educativo. 

3) Que la resolución No 12829 de 30 de Junio de 2017, por la cual se reglamentan las Cuentas Maestras de 
las entidades territoriales para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones 

en Educación en sus componentes de prestación del servicio cancelaciones, calidad matricula y calidad 
gratuidad. 

4) Que la resolución 0660 del 09 de Marzo de 2018, por la cual se reglamentan las Cuentas Maestras 
Pagadoras y las Cuentas de Manejo de Garantías de las Participaciones de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Educación, Propósito General, las Asignaciones Especiales y la Asignación para la Atención a la 

Primera Infancia del Sistema General de Participaciones. 
5) Que con base en las normas legales es necesario la expedición de un Reglamento para el manejo de la 

tesorería para el fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA que dinamice, agilice y 
haga efectivas las relaciones contractuales de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por el 
Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

6) Que por lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO 
LOPEZ PEREZ 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1º: Crease el presente Reglamento para el manejo de la tesorería para el Fondo de Servicios 
Educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, el cual determinará la forma de 
realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad existente, así como el seguimiento y 
control permanente al flujo de caja y los responsables en la autorización de los pagos. 
 

ARTICULO 2º. El presente Reglamento está orientado al mejoramiento del Control Fiscal contenido en la ley 
42 de 1993, decreto 1421 de 1993 y Ley 1066 de Julio 29 de 2006. 
 
ARTICULO 3º. El presente Reglamento constituye una herramienta administrativa que debe ser aprobado 
por el Consejo Directivo, el cual está en la facultad de en cualquier momento modificarlo o adicionarle 
contenidos. 
 

ARTICULO 4º. REALIZACION DE LOS RECAUDOS 
De acuerdo con el Artículo 2.3.1.6.3.15. Manejo de tesorería. Los recursos del Fondo de Servicios 
Educativos se reciben y manejan en tres cuenta especiales a nombre: FONDO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ; Debidamente autorizada por la 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. Dos cuentas estará destinada solo a los 
Recursos Sistema General De Participaciones (Gratuidad), y la otra  cuenta estará destinada para los 
demás recursos que ingresen a la Institución Educativa. 
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APERTURA DE NUEVAS CUENTAS: Cuando con ocasión de nuevos recursos se precise de la apertura de 
nuevos productos bancarios, se realizara solicitud de apertura a la Secretaria de Educación Municipal de 
Dosquebradas. Y se procederá de conformidad a las directrices que para este fin señale el ente territorial. 

 
RECEPCIÓN DE EFECTIVO: Todos los ingresos percibidos por la institución educativa se administraran 
desde las cuentas bancarias registradas. 
 
COMPROBANTES DE INGRESOS: Recibido los extractos bancarios, se procederá a la consolidación de la 
información por los respectivos concepto o fuentes de ingresos, para la elaboración del comprobante de 
ingreso y posterior registro contable, clasificando según corresponda contable y presupuestalmente. 

 
NUEVOS INGRESOS: La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, propenderá la eficiente 
gestión financiera a través de la consecución de nuevos recursos en fuentes lícitas propias, relacionadas o 

complementarias del objeto social del ente educativo. Estos nuevos ingresos se adicionaran al presupuesto y 
administrarán en la cuenta del fondo de servicios educativos si su fin es general o en cuenta independiente si 
su fin es particular. Toda actividad susceptible de generar recursos para la INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ será sometida a consideración del Consejo Directivo, su aprobación y 
destinación constaran en la respectiva acta de la sesión donde se trate el asunto. 
 
ACCIONES DE COBRO: Sin perjuicio de la gratuidad en la prestación del servicio educativo, actuando de 
conformidad al marco normativo nacional y particular del sector educativo, la INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO LOPEZ PEREZ, suscribirá acuerdos de pago con los alumnos mayores de edad o padres de 
familia de los estudiantes de educación para adultos los cuales fueron excluidos de la Gratuidad Educativa. El 

seguimiento a estos acuerdos será semestral y mediante oficios se anunciara el incumplimiento de los 
mismos. 
 
Para cada caso de incumplimiento de pago, en otros servicios o convenios se procederá de conformidad con 
las cláusulas que señale el respectivo documento suscrito por las partes. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RECAUDOS.  

1. El Auxiliar Administrativa con funciones  de pagador  (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO 
LOPEZ PEREZ 

2.  solo podrá recaudar los ingresos que pertenecen al Fondo de Servicios Educativos y será responsable del 
manejo de los ingresos y de los desembolsos a cargo del Fondo y de sus registros. 

3. Las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o 
servicios complementarios. (Decreto 1075 DE 2015 Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad 
educativa). 

4. No se pueden efectuar ingresos sin documentos soportes como resoluciones de transferencias distritales 
o nacionales, actas de donaciones, resoluciones aprobadas de costos educativos, contratos de 
arrendamientos, devoluciones de pagos no efectuados por compras de bienes y servicios entre otros, 
notas créditos bancarias por concepto de rendimientos financieros. 

5. No se podrán recaudar dineros en forma directa ya que estos deben efectuarse mediante consignación en 

la Cuenta Corriente de Nº No 579 100 7455 Banco Colpatria si los recursos son propios de no ser 

así el sistema de Recursos Sistema General De Participaciones (Gratuidad), se manejaran por 

medio de cuentas maestras y pagadora.  
6. El Auxiliar Administrativo con funciones de  de pagador  (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ, debe registrar los movimientos efectuados en bancos y transacciones ya 
sea en medio escrito o magnético con el fin de controlar las operaciones y reportar al Ordenador del 
Gasto los saldos que tiene la Institución en forma oportuna y fidedigna. Los mencionados controles lo 
debe realizar a través del registro en los libros de bancos de las cuentas que posea la INSTITUCION 
EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ y además debe estar respaldado mediante comprobantes de 

ingresos mensuales detallados. 
7. Los recaudos efectuados por el Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA 

BERNARDO LOPEZ PEREZ en relación con transferencias, rendimientos financieros, arrendamiento de 
espacio para uso tienda escolar y otros conceptos presupuestales; deben estar amparados en 
resoluciones estatales, contratos, notas créditos bancarias y otro tipo de documento legal que respalden 
los ingresos percibidos por la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ.  
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8. Los ingresos percibidos por concepto de transferencias distritales o nacionales deben estar amparados 
con las respectivas resoluciones públicas, y copia de ellas deben quedar anexa a los comprobantes de 
ingresos mensuales y en los Acuerdo de Adiciones presupuestales que apruebe el Consejo Directivo. 

9. Los ingresos que provengan de rendimientos financieros que se perciban en las cuentas bancarias que 
posea la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ deberán tener como fuente principal 
la Nota Crédito que produzca la entidad financiera y copia de ella debe ser solicitada por el Auxiliar 
Administrativo con funciones  de pagador  (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ 
PEREZ al Banco y fotocopia de la misma debe remitirse al Contador del Fondo de Servicios Educativos de 
la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ para los debidos asientos contables. 

10. Para el recaudo de ingresos por concepto de arrendamiento espacio para uso de la tienda escolar debe 

tenerse como fuente principal de control interno el contrato de arrendamiento suscrito para la vigencia 
fiscal correspondiente, cuyo arrendatario debe ser seleccionado y aprobado por el Consejo Directivo, 
según lo establece la normatividad vigente. 

11. Los CONCESIONARIO de los espacios tales como: Tienda Escolar, Fotocopias y demás, deberán 

consignar el canon establecido en las fechas relacionadas en el respectivo contrato. En todo caso, copia y 
fotocopia de las consignaciones deben ser entregadas al Auxiliar Administrativo con funciones  de 

pagador  (a)s, y este al Contador del Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO LOPEZ PEREZ para sus debidos registros en libros de bancos, registros contables y 
controles. 

12. El Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador (a) efectúa los proyectos de Acuerdo de Adición 
cuando los Recursos por cualquier concepto no están contemplados en el Presupuesto, se los remite a al 
Ordenador del Gasto, el cual los presenta al Consejo Directivo para su aprobación. 

13. Todos los títulos valores a favor de la institución o documentos emitidos por el Auxiliar Administrativo 
con funciones  de pagador  (a)s de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ deben 
mantenerse bajo normas de seguridad mínimas, debidamente archivados para su adecuada 
conservación. La constitución de títulos valores deben realizarse teniendo en cuenta la calificación que 
del Banco da la Superintendencia Bancaria y con el criterio razonable de seguridad y el porcentaje de la 
tasa de interés ofrecida por la entidad  de pagador  (a). 

14. Al momento del recibo de chequeras (título valor bajo custodia del Auxiliar Administrativo con funciones  

de pagador (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ), debe constatar la 
autenticidad de los cheques contándolos uno por uno y no guiándose en el total de los cheques 
entregados por la diferencia en la numeración cronológica y verificando que sean de la misma plaza, 
cuenta y sucursal. 

15. Para un adecuado y oportuno registro contable y en desarrollo de sus funciones el Auxiliar Administrativo 
con funciones  de pagador  (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ debe 
preparar con la debida anticipación la relación detallada de los ingresos a bancos o consignaciones 

teniendo en cuenta su desglose por todo concepto, entregándola los primeros 10 días del siguiente mes. 
16. El Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  (a) de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO 

LOPEZ PEREZ debe preparar su propia conciliación bancaria de acuerdo al libro de bancos que debe 
llevar, esta conciliación debe coincidir con la preparada por el contador en forma independiente para ser 
conciliadas por este ultimo. 

17. En caso de existir cartera pendiente de cobro por concepto de transferencias distritales, canon de 

arrendamiento tienda escolar u otros conceptos, el Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  

(a)s de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ deberá efectuar los controles tanto 
administrativos, contables y procedimientos de cobro. 

18. La contabilidad debe registrar mensualmente los ingresos percibidos por el INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO LOPEZ PEREZ con base en los comprobantes de ingreso que para tal efecto debe preparar 
el Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  (a) y teniendo en cuenta: los extractos bancarios de 
las cuentas bancarias que legalmente tenga registrada el Fondo de Servicios Educativos de la 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ. 
19. Para el Ingreso de donaciones se requiere que la donación esté debidamente aprobada por el Ordenador 

del Gasto y que el donante se ajuste a las normas vigentes, para el perfeccionamiento de la donación se 
requiere que existan documentos diligenciados con las normas vigentes, como actas valorizadas y 
demás. 

20. El Contador del Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ 
PEREZ atendiendo el proceso de registro mensual contable de los ingresos que perciba la 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ. 
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21. Todas las operaciones de ingresos que realice y perciba el Fondo de Servicios Educativos de la 
INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ deberá reflejarse en los libros de bancos, 
contabilidad y en última instancia a través de las consignaciones, extractos bancarios, ejecución 

presupuestal y estados de tesorería que produzca de manera periódica el Fondo de Servicios Educativos 
de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ. 

22. El Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  (a) verifica que las consignaciones efectuadas en 
las cuentas bancarias de los diferentes ingresos y los que corresponden a traslado de fondos de la 
Secretaria de Educación y del Ministerio de Educación estén debidamente soportadas mediante 
resoluciones de asignación de recursos a la Institución. 

 

ARTICULO 5º. REALIZACION DE LOS PAGOS: El Ordenador del gasto, 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.  
 
Cumplido la verificación anterior,  se procede con la lista de chequeo siguiente para la cancelación de la 
obligación mediante comprobante de Egreso. Para todo pago el beneficiario, con sujeción al régimen 
tributario al que pertenezca, deberá presentar factura o documento equivalente con el pleno de los requisitos 
tributarios.  

 

DOCUMENTOS ANEXOS A LOS COMPROBANTES PARA CONTRATACION Y PAGO 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTO INTERNO 

ORDEN DE 

COMPRAS 

ORDEN DE 

SERVICIOS 

SERVICIOS 

PUBLICOS 
SEGUROS 

CAJA 

MENOR DOCUMENTO 

INTERNO 

DOCUMENTO 

EXTERNO 

COPIA CEDULA 
  SI SI SI NO SI N/A 

RUT 
  SI SI SI NO SI N/A 

CAMARA COMERCIO 90 DIAS 
(Obligatorio Solo personas 

Jurídicas)   SI SI SI SI SI N/A 

CERTIFICADO DE LA 

CONTRALORIA   SI SI SI SI SI N/A 

CERTIFICADO DE LA 

PROCUDURIA   SI SI SI SI 

 

 N/A 

DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTAL SI   SI SI SI SI SI 

ORDEN DE COMPRA 
SI   SI     SI SI 

ORDEN DE SERVICIOS 
SI     SI SI   SI 

CONTRATO CON 

ESTIPULACIONES PLENAS 
SI   SI SI SI SI N/A 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
SI   SI SI SI SI SI 

PEDIDO 
SI   SI     SI N/A 

ACTA DE INCIO 
SI     SI SI SI N/A 

REMISION 
  SI SI     SI N/A 

RECIBIDO A SATISFACCION 
SI     SI SI SI N/A 

CUENTA DE COBRO 
  SI   SI     N/A 

FACTURA 
  SI SI SI SI SI N/A 
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ACTA PARCIAL O FINAL 
SI     SI SI SI N/A 

CUADRO DE REEMBOLSO DE 

CAJA MENOR SI           SI 

RESOLUCION DE PAGO 
SI   SI SI SI SI SI 

 
CHEQUES ANULADOS O NO COBRADO: Los cheques anulados, se anexaran a la respectiva colilla de 
chequera, en donde podrá verificarse el consecutivo de los girados y los anulados. Contablemente, se 

efectuara un registro de devolución creando el respectivo pasivo. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE DEL FLUJO DE CAJA: El flujo de caja anual se elaborara con 
base en las necesidades de las áreas incluida la administrativa, reportadas oportunamente en la planeación 
financiera por la metodología de proyectos educativos. Según las nuevas necesidades de la vigencia y no 

contempladas previamente se harán los respectivos ajustes mensuales. Estas modificaciones serán reflejadas 

en la ejecución presupuestal y se comunicaran con la periodicidad requerida de este informe, al consejo 
directivo.  
 
RESPONSABLES EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS: El pago debe ser autorizado por el ordenador 
del gasto (rector), quien además firmara la respectiva Resolución de pago. El cheque o autorización de giro 
por transferencia electrónica deberá estar firmado por el rector (a) y quien haya sido desinado para realizar 
la segunda firma. Para la debida garantía de protección de los recursos, ambos firmantes contaran con una 

póliza de manejo constituida de conformidad con las normas del sector público y con cargo a los recursos del 
fondo de servicios educativos, ya que la póliza de manejo es un derivado del cumplimiento de las funciones 
de los mismos.  
 
Como medio de protección, contra el robo de cheques, se deberá enviar una relación de los cheques 
elaborados al banco como autorización de pago. 
 

COSTO DEL SERVICIO BANCARIO: La comisión bancaria por el recaudo y consultas, así como el costo de 
chequeras o transferencias será convenido con la respectiva entidad bancaria, garantizando la favorabilidad 
en la selección de conformidad con el decreto 1510 de 2013. Este costo, dentro del presupuesto se atenderá 
con cargo al concepto acciones de mejoramiento de la gestión escolar.  
 
 

ARTICULO 6º. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
La administración del Fondo de Servicios Educativos, es una función conjunta de rector o director rural con 
los Consejos Directivo; sin embargo debe reconocerse que la ordenación del gasto es potestad del rector o 
director rural; así, resulta claro en el contexto interpretativo de la materia, que administración es distinto de 
ordenación del gasto.  
 
Actividades del Rector Ordenador para la realización de Pagos 

Ordenación de Gastos de Funcionamiento. Para la ordenación de un gasto se deben tener en cuenta 
principalmente los siguientes aspectos: (Artículo 2.3.1.6.3.6. Decreto 1075 de Mayo de 2016) 

1. Programar previamente en el flujo de caja los recursos necesarios para atender los pagos que se generen 
de la ordenación de dicho gasto. 

2. Establecer control permanente del flujo de Caja 
3. Realizar el correspondiente seguimiento mediante la revisión y análisis de los informes de ejecución que 

mensualmente debe suministrarle el Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  (a)s; en segunda 

instancia el Consejo Directivo establece un control a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión 
mediante el estudio, análisis y aprobación de estos informes al menos trimestralmente. 

4. Aplicar las obligaciones en la utilización de los recursos contemplados en Artículo 2.3.1.6.3.11. 
Decreto 1075 de Mayo de 2016. 

5. Tener en cuenta las restricciones de la utilización de los recursos contempladas en Artículo 
2.3.1.6.3.13. Decreto1075 de Mayo de 2016. 

6. Presenta mensualmente al Consejo Directivo el informe de ejecución de los recursos del Fondo de 
Servicios Educativos. 

7. Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición presupuestal y los de traslados 
presupuestales, para aprobación del consejo directivo. 
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8. 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. 

9. Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 
10. Realizar los reportes de información  de pagador  (a), 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. 

11. Suscribir junto con el contador los estados contables y la información  de pagador  (a) requerida y 
entregada en los formatos y fechas fijadas para tal fin. 

12. 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. 

13. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los municipios no 

certificados, deberá presentar al Alcalde respectivo, en la periodicidad que éste determine, un informe 
sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por parte de esta entidad territorial 

 
Actividades del Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador (a) para la realización de Pagos 
1. Antes de efectuar pagos, publicar el Plan de Compras anual aprobado por el Consejo Directivo en la 

cartelera principal y en la Página Web de la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ. 
2. El Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador (a) es el encargado de verificar la documentación 

que deben contener las órdenes de pago o comprobantes de egreso antes de proceder al desembolso. 
3. Verifica que el proveedor de bienes o servicios cumpla con las garantías exigidas en el reglamento que 

expida el Consejo Directivo en contratación o de las condiciones exigidas en la Ley de acuerdo a la 
cuantía. 

4. Efectúa las órdenes de trabajo, suministro o contratos y antes del giro se cerciora que estén 
debidamente firmados. 

5. Verifica que el proveedor de bienes o servicios cumple los requisitos establecidos por la DIAN referente a 
las condiciones mínimas de las facturas o cuentas de cobro. 

6. Expide los certificados de disponibilidad y tesorería solicitados por la Rectoría antes del pago, estos se 
emitirán con base en que el dinero esta recibido efectivamente en las cuentas bancarias de la Institución. 
No se podrán contraer obligaciones basados en ingresos que no existan o que sobrepasen del 

saldo que exista disponible para cada rubro. 
7. Efectúa anticipos, cuando sean autorizados y pactados en el contrato. previa verificación y aprobación de 

la Póliza de Garantía 
8. Efectúa los certificados de registro presupuestal al momento de realizarse el Contrato, orden de trabajo, 

servicio o suministro. 
9. No hace pagos en efectivo, ya que los únicos que efectúa la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO 

LOPEZ PEREZ son los de Caja menor. 

10. Antes del giro verifica que estén los correspondientes recibidos a satisfacción por los servicios recibidos y 
las entradas al almacén por las compras efectuadas, debidamente firmados, y que estas cumplan con las 
especificaciones contratadas o convenidas en todos sus aspectos. 

11. Efectúa el control de los pagos de servicios educativos. 
12. Participar en la elaboración del Presupuesto de ingresos y gastos por vigencia conforme al decreto 111 

de 1996 y demás normas reglamentarias y concordantes. 

13. Apoyar la elaboración de los documentos contables que soporten los pagos a proveedores de bienes y 
servicios de acuerdo a la ordenación del gasto por parte del Rector (a) y lo dispuesto por el Consejo 
Directivo. 

14. Participar en la presentación de proyectos de adquisición de recursos, inversión y asignación de los 
mismos. 

15. Rendir un informe anual sobre gestión.  
16. Colaborar en la elaboración las conciliaciones bancarias. 

17. Facilitar y proveer oportunamente la información para la elaboración de estados financieros y demás 
reportes financieros. 

18. Elaborar los informes presupuestales y de tesorería que requieran los órganos de control y los demás que 
soliciten las entidades del estado  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTADOR – ASESORÍA EXTERNA  
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El contratista seleccionado se obligará para con la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 
a desarrollar de manera autónoma e independiente, las actividades propias de su profesión, de acuerdo a las 
necesidades de INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ y las obligaciones que a 

continuación se describen, labor que se desarrollará conforme a las necesidades de la Institución educativa. 
Las actividades deberán cumplirse con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e 
independiente de conformidad con la necesidad del servicio, para la cual el Profesional estará disponible para 
cuando se requiera del servicio, desarrollando entre otras las siguientes actividades:  
1. Prestar la Asesoría contable,  de pagador  (a), presupuestal y tributaria a la Rectoría. 
2. Elaboración de  comprobantes de Egresos, aplicando los descuentos establecidos en el Estatuto Tributario 

Nacional y Territorial referente a las Retenciones en la fuente y el Estatuto Tributario Distrital. 

3. Registrar los daos de la actividad contable INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, en 
el Software contable con que cuenta la Institución. 

4. Elaborar las conciliaciones bancarias.  

5. Presentación de los estados contables por parte del Ordenador del gasto, elaborados de acuerdo con las 
normas contables vigentes expedidas por el Contador General de la Nación, con la periodicidad señalada 
por los organismos control.  

6. Prestar Asesoría, a los funcionarios responsables, para elaborar y presentar la información mensual y 
anual a las diferentes Entidades.  

7. Recomendar la forma y procedimientos para llevar la contabilidad conforme a la Ley y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  

8. Asistir, cuando se le invite, a las reuniones del Consejo Directivo presentando los informes financieros y 
presupuestales que sean requeridos. 

9. Colaborar en la preparación y presentación ante el Consejo directivo, de los estados financieros 

reglamentarios. 
10. Participar en la elaboración de informes contables que requieran los órganos de control y los demás que 

soliciten las entidades del estado.  
11. Elaboración las respectivas declaraciones tributarias.  
12. Atender solicitudes de información contable y presupuestal.  

13. Proporcionar informes contables y administrativos oportunos.  
14. Las demás que se requieran acorde a las  necesidades del servicio  

 
ARTICULO 7º. OTRAS DISPOCIONES 
1. la Secretaria de la INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ 

deberá entregar al Auxiliar Administrativo con funciones  de pagador  (a), de manera semestral y anual 
o cuando se requiera, el listado de todos los alumnos matriculados en el INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO LOPEZ PEREZ a nivel de cursos, jornadas y sedes; para efectos de controles académicos, 
administrativos financieros, contables y de auditoria 

2. Los documentos originales que respaldan los ingresos y los pagos del fondo de Servicios Educativos de 
la INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ no deben salir de la institución para 
procesos contables, o de revisión. 

3. De los cheques anulados, se anexará el No. respectivo del cheque en el talonario de cheques, en donde 
podrá verificarse el consecutivo de los girados y los anulados Contablemente. 

 

ARTICULO 8º  El presente Acuerdo los anteriores referente al mismo tema en todas sus partes y rige a 
partir de la fecha de su aprobación 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Dosquebradas Risaralda a los veinte (20) días del mes de Enero de 
2018 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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____________________________________                  ________________________________ 
LUVIN HERNANDO RESTREPO SAMPEDRO       CARLOS DAVID PIZARRO CARDENAS 
CC 10.089.034                                                              CC 1.088.034.753 

Rector                                                                         Representante alumnado 
   
 

 
  
  
______________________________   ______________________________ 

MARIO ANDRES ZULUAGA CARDONA LORENA TORRES MONSALVE   

CC 9.817.986                                             CC 42.007.226 
Representante de Docentes                        Representante de Docentes 
   
 
 

   
______________________________   
ANDRES FELIPE PARRA MARTINEZ   
CC 10.030.071 
Representante Padres de Familia     
   
 

 
 


