
Las profesiones liberales, como es el caso de los servicios profesionales de contador público o en su caso, las actividades propias de la ciencia

contable, prestado por una persona natural, sustentan su quehacer intelectual en tópicos de distinto orden, que las caracterizan y las hacen

idóneas en relación con la prestación de ciertos servicios, los cuales tienen un objeto específico. En este sentido, la profesión de la ciencia

contable sustenta su labor en la confianza pública, esto es, en la protección del interés público, para lo cual busca garantizar la veracidad,

fidedignidad y certeza de la información económica y financiera que elabora, prepara, certifica o dictamina. 

Esta protección del interés público, se realiza a través de la fe pública que el Estado le ha conferido al Contador Público como depositario de

la confianza pública, bien sea a través de una persona natural o jurídica, lo cual se traduce en el grado de credibilidad y aceptación que la

comunidad le otorga a este profesional, como consecuencia de la utilidad social de su labor. 

2.        DESCRIPCION Y SUSTENTACION DEL OBJETO A CONTRATAR: OBJETO: El objeto del contrato, es la prestación de servicios

profesionales de la ciencia contable en la actividades que implican la organización y revisión de la contabilidad de la Institución Educativa,

certificación sobre los estados financieros de la entidad, además de las certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de

contabilidad, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como: La

asesoría tributaria, la asesoría al directivo docente, en aspectos contables y similares (…)”. 

De ahí que, que la necesidad de estos servicios profesionales para el funcionamiento de la Institución Educativa o para el cumplimiento de las

actividades dirigidas a la comunidad educativa, ha dado lugar a contratarlos con personas naturales o jurídicas externas, no vinculadas como

servidores o funcionarios de la Administración, pero para este caso concreto, dada las necesidades de la Institución Educativa se precisa la

contratación de una persona jurídica externa que cuenta con diferentes profesionales en el área del ciencia contable con claros

conocimientos en materia de FSE, a través de estos contratos de prestación de servicios profesionales, dado que esta entidad no cuenta con

personal de planta, que pueda suplir dichas necesidades en esta entidad …” 

Lo característico de estos contratos de prestación de servicios profesionales, cuyo objeto está determinado materialmente por el desarrollo

de actividades identificables e intangibles que implican el desempeño de un esfuerzo o actividad intelectual tendiente a satisfacer las

necesidades propias de las entidades educativas en lo relacionado con la gestión administrativa o el funcionamiento que ellas requieran, bien

sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, con claros conocimientos en la legislación contable en materia de Fondos de Servicios

Educativos, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión

administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas

catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales en la ciencia contable. En suma, lo característico es el despliegue de

actividades que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación profesional o especializada de la persona

natural o jurídica, que presta dichos servicios, de manera que se trata de un saber intelectivo cualificado.

ESTUDIOS  PREVIOS PARA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONA NATURAL

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo expedido por el Consejo Directivo, con las facultades que le confiere el Art. 13 de la ley 715

de 2001, se realizan los siguientes estudios previos:

1.        DEFINICION DE LA NECESIDAD: La Institución Educativa, requiere dar cumplimiento al artículo 5 Numeral 7º y el Art. 11 numeral 11º

del decreto 4791 de 2008 y el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, para la contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para

una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta,

por lo tanto, se precisa contratar los servicios contables para la certificación de los Estados Financieros de esta entidad, que según las

necesidades propias del giro ordinario del establecimiento educativo, dichos servicios son más eficientes, flexibles y, confiables, cuando son

contratados con una persona jurídica externa, que cuente con diferentes profesionales especializados en el área contable con amplios

conocimientos en la administración de los Fondos de Servicios Educativos.

Lo anterior, garantiza un mejor asesoramiento y apoyo en la administración y funcionamiento de la institución Educativa, pues no se cuenta

con personal de planta destinado para cumplir con estas funciones, pero a través de una persona jurídica externa, pueden suplirse

satisfactoriamente estas necesidades, dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de los propósitos y

finalidades del servicio público de la educación, cuando a través de sus propios medios y mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer

directamente la Institución Educativa, o debido a la complejidad de estas actividades, reclaman conocimientos especializados que no se

pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales.

La reglamentación de esta cuenta contable de naturaleza especial, denominada “Fondos de Servicios Educativos”, establece que estos

contratos, los de prestación de servicios profesionales, requerirán de la autorización del consejo directivo del establecimiento educativo y se

rigen por las normas y principios de la contratación estatal; además prevé que en ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni

estipularse obligaciones propias de las relaciones laborales; tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios,

todo lo cual no resulta siendo problemático, cuando el personal profesional que prestará sus servicios en esta entidad educativa, lo harán

bajo la dependencia directa y responsabilidad, tanto en materia, salarial como prestacional, de la persona jurídica externa que se contratará

bajo esta modalidad de prestación de servicios profesionales.



4.        OBLIGACIONES:  

LEY 80 DE 1993

 

Nº 3. Contrato de prestación de servicios

Ley 1150 DE 2007:

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección

de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos. (…)

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan

encomendarse a determinadas personas naturales.(…)

En efecto, mediante Sentencia de Unificación de la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, con Radicación Nro. 110010326000201100039

00 (41719) del día 02 de Diciembre del año 2013, M.P JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, en cuanto se refiere al alcance legal de los

objetos de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, indicó que los contratos referidos a servicios de carácter

profesional, así como aquellos relacionados con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, fueron previstos por el

legislador como eventos en los que se permite a la entidad contratante la utilización del mecanismo de contratación directa previsto por el

numeral 4 de la Ley 1150 de 2007.

Esta alta corporación, explicó con suficiencia argumentativa los efectos y alcance de las formas de contratación que pueden concretarse

mediante el sistema de selección directa del contratista, a través de las diferentes clases de contratos, tales como a) los contratos genéricos

que tiene por objeto propiamente la “prestación de servicios”, los cuales constituyen la base de la causal de contratación directa del literal

h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; seguidamente abordó el tema de b) el contrato de prestación de servicios

profesionales, seguidamente analizó c) el contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión, además se refirió a los

denominados d)contratos que tiene por objeto “la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas

personas naturales”, con base en la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y

finalmente concluyó su estudio con los e) contratos relacionados con las actividades operativas, logísticas o asistenciales…” en el

contexto de la normatividad de la contratación pública.

1)Asesorar a la entidad en el manejo y revisión de soportes contables 2) Verificar el movimiento de las operaciones contables y financieras

realizadas en cada uno de los periodos según nuevo plan contable, 3) Realizar los asientos en el Libro mayor y Balance en cada uno de los

periodos asignados y verificar que el código que identifica cada cuenta esté de acuerdo con el plan contable vigente. 4) Efectuar el estado de

la situación financiera por cada periodo, 5) Certificar el Estado de resultados por el periodo respectivo 6) Revisar las Conciliaciones

bancarias de las diferentes cuentas de bancos que disponga la Institución 7) Certificar los Estados Financieros 8) Expedir las Certificaciones

con fundamento en los libros de contabilidad 9) Elaboración y envío trimestral del informe de operaciones recíprocas con el Municipio de

Medellín (Excel). 10) Brindar asesoría en la elaboración y presentación del presupuesto anual, Plan de Compras, POAI, Plan de Acción y el

PAC. 11) Revisar las resoluciones de adición y traslados presupuestales. 12) Efectuar el Saneamiento Contable, cumpliendo normas emitidas

por la Contaduría General de la Nación. 13) Diseñar y emitir los papeles de trabajo que soporten las labores realizadas. 14) Atender los

requerimientos que en materia contable soliciten los entes de control. 15) Preparación de la documentación para los procesos de auditoría y

control interno ejercido por la entidad territorial certificada y los entes de control.

5.        FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: La modalidad de selección de contratista que se invocará por parte la

Institución Educativa, es la de CONTRATACIÒN DIRECTA reglamentada por el literal h), del numeral 4° del Artículo 2 de la Ley 1150 de

2007, en concordancia con lo establecido en el Art. 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993, tal como se prevé de la siguiente manera:

Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las

entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la

autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

3. PRESUPUESTO: El presupuesto disponible para la contratación es la suma de 13344000 Trece millones trescientos cuarenta y cuatro mil

Pesos respaldado en el certificado de disponibilidad No 1 del dia 19 de marzo del 2021



 

…….()………….

Dado en Medellín Antioquia, el 

Rector(a)

19 de marzo del 2021

LUIS EUGENIO MENA PALACIO

“Ahora bien, relacionando lo anterior con la problemática relativa a la sustantividad de las expresiones “…Para la prestación de

servicios profesionales y de apoyo a la gestión…”, se encuentra que el asunto ya fue objeto de decantación jurisprudencial por el

Consejo de Estado al pronunciarse a propósito de la legalidad del artículo 13 del decreto 2170 de 2002 , según el cual, tanto los

contratos que tienen por objeto la “prestación servicios profesionales ” como los que versan o asumen en su objeto el “apoyo a la

gestión”, son componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado en el artículo 32 No. 3º de la Ley 80 de 1993 y

que por lo tanto cualquier referencia a alguno de estos objetos negóciales, en cualquier norma de contratación pública que se haga tal

como ocurre de manera concreta en el literal h) del numeral 4°, del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, debe reconducirse a esta preceptiva

legal”. 

En esta oportunidad el H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007.

Rad. 24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio. Indicó que “… Las características de los contratos de prestación de servicios en

cualquiera de sus modalidades a la luz del artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 se caracteriza de la siguiente manera: “… a). Pueden ser

celebrados por cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de

1993.

b). Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trate de desarrollar

actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal de planta o

requieran conocimientos especializados. Y, no obstante que la norma no lo señala, es conforme a derecho concluir que también es

admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se

señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p]ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos

que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas (…)."

c). Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de

la entidad contrata nte, con la condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente

o porque se requieran conocimientos especializados.

En este sentido, efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación

de servicios profesionales” se tiene que:

Son todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el

desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión

administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas

mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos

especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como

profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de competencias y

habilidades propias de la formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un

saber intelectivo cualificado.

En dicha sentencia al revisar los conceptos estructurales sobre el alcance, objeto y sentido del contrato de prestación de servicios, como 

género, y las especies que de éste se derivan, a saber: el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de prestación

de servicios de simple apoyo a la gestión y, por último, el contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos artísticos que sólo

pueden encomendarse a determinadas personas naturales, señaló lo siguiente:  



5      OBLIGACIONES:  

Rectoría de la sede principal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Ubicada en la 
Municipio de 

Teléfono  

Dado en Medellín Antioquia, el 

LUIS EUGENIO MENA PALACIO
Rector(a)

CL 118 Nº 51 A 03
Medellín
2149157

19 de marzo del 2021

1)Asesorar a la entidad en el manejo y revisión de soportes contables 2) Verificar el movimiento de las operaciones contables y financieras

realizadas en cada uno de los periodos según nuevo plan contable, 3) Realizar los asientos en el Libro mayor y Balance en cada uno de los

periodos asignados y verificar que el código que identifica cada cuenta esté de acuerdo con el plan contable vigente. 4) Efectuar el estado de

la situación financiera por cada periodo, 5) Certificar el Estado de resultados por el periodo respectivo 6) Revisar las Conciliaciones

bancarias de las diferentes cuentas de bancos que disponga la Institución 7) Certificar los Estados Financieros 8) Expedir las Certificaciones

con fundamento en los libros de contabilidad 9) Elaboración y envío trimestral del informe de operaciones recíprocas con el Municipio de

Medellín (Excel). 10) Brindar asesoría en la elaboración y presentación del presupuesto anual, Plan de Compras, POAI, Plan de Acción y el

PAC. 11) Revisar las resoluciones de adición y traslados presupuestales. 12) Efectuar el Saneamiento Contable, cumpliendo normas emitidas

por la Contaduría General de la Nación. 13) Diseñar y emitir los papeles de trabajo que soporten las labores realizadas. 14) Atender los

requerimientos que en materia contable soliciten los entes de control. 15) Preparación de la documentación para los procesos de auditoría y

control interno ejercido por la entidad territorial certificada y los entes de control.

6      Lugar de consulta de los estudios previos: los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la 
I.E. FINCA LA MESA

Actualmente, la ley 1.150 de 2007 modificó de manera dinámica la contratación directa, y actuó de la siguiente forma: tomó las 13 causales

que existían y las dividió en dos grupos: i) uno lo continuó llamando contratación directa, y ii) otro lo denominó selección abreviada. 

Pero el legislador no se limitó a reorganizar y agrupar las causales existentes, porque creó otras. Algunas nuevas las incorporó a la lista de la

contratación directa y otras a la de la selección abreviada. Es así como, la sumatoria de las causales de ambas modalidades asciende a 18,

nueve en cada modalidad. La razón por la que el legislador obró así es bastante clara. Buscó ordenar las modalidades de selección,

empezando por su nombre, pero sobre todo para homogeneizar las causales que contenían –cuando este era el caso-, de allí que se

denominaran conforme a su finalidad y propósito. Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde

no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única manera de entender que de verdad la

contratación es directa. Si necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación directa debe

dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, de no ser así no sería directa . 

2.        Justificación o Necesidad a Suplir: la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, tiene la necesidad de contratar la prestación de servicios

profesionales de la ciencia contable en la actividades que implican la organización y revisión de la contabilidad de la Institución Educativa,

certificación sobre los estados financieros de la entidad, además de las certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de

contabilidad, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como: La

asesoría tributaria, la asesoría al directivo docente, en aspectos contables y similares (…)”. 

De esta manera, necesario es precisar que en esta entidad educativa no existe personal de planta que pueda suplir dichas necesidades

institucionales, por lo que requiere contratar estos servicios con una persona jurídica externa que garanticen la confiabilidad, organización y

exactitud de la información contable y financiera de la entidad con el fin de suministrar la misma de manera oportuna y veraz a los entes de

control. 

3. Objeto a contratar: Prestación de servicios profesionales de la ciencia contable para el periodo fiscal comprendido entre 01 de enero de

2021  hasta  31 de diciembre de 2021

4. Presupuesto para la contratación: el presupuesto disponible para la contratación es la suma de, 13344000 Trece millones trescientos

cuarenta y cuatro mil Pesos respaldado en el certificado de disponibilidad No 1  del día 19 de marzo del 2021

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES

LUIS EUGENIO MENA PALACIO en su calidad de Rector(a) de la I.E. FINCA LA MESA con fundamento en lo establecido en el Art. 32 Numeral 3

de la ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4º del art. 2 de la Ley 1150 de 2007, procede a dar cumplimiento a la referida norma y para el

efecto informa lo siguiente:  

1.        Señalamiento de la causal que se invoca: la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, requiere celebrar un Contrato de Prestación de Servicios que

solo se pueden encomendar a determinadas personas naturales o jurídicas, de conformidad con lo señalado por el literal h), del numeral 4°

del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el procedimiento a seguir es la contratación directa, en concordancia con lo establecido en el Art- 32

numeral 3 de la ley 80 de 1993.
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Medellín, 11 de febrero de 2021 
 

 
Licenciado, 
LUIS EUGENIO MENA PALACIOS 

Rector I.E. Finca la Mesa 
Ciudad 
 

 
 

ASUNTO: Propuesta de servicios profesionales de asesoría contable, certificación de estados financieros y orientación en la 
administración del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa. 

 
Cordial saludo, 
 
 
Me permito presentar a usted propuesta de servicios profesionales de asesoría contable, certificación de estados financieros 
y orientación en la administración del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa. 
La propuesta está diseñada para brindar acompañamiento y asesoría integral e implementar herramientas prácticas y 
actualizadas en la toma de decisiones en la gestión contable, Administrativa y Financiera.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia que tiene 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. 
 
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. 
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OBJETIVOS 
 

Generales 
 

• Establecer el tratamiento de contabilidad de las operaciones que caracterizan a los Fondos de Servicios Educativos, 
mediante un instrumento apropiado, sencillo y de fácil consulta, que permita adelantar de manera uniforme y consistente la 
gestión contable pública de los mismos, de forma que los Estados Financieros Contables, Presupuestales y la información 
complementaria, refleje fidedignamente la realidad económica y patrimonial del sector educativo en la Institución Educativa. 
 

• Fortalecer las áreas administrativas y financieras de los Fondos de Servicios Educativos con procedimientos contables 
acordes con la misión y visión educativa. 
 
Específicos 

 

 Aplicar los procedimientos contables para adecuada administración de los recursos económicos propios de los Fondos de 

Servicios Educativos. 

 Determinar los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos analizando su 

reconocimiento, actualización y revelación en la información contable. 

 Cumplir con las instancias, términos y plazos de los informes que deben ser presentados por el establecimiento educativo.  

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

 Adquirir los conocimientos básicos y normas legales para la administración de los recursos de los fondos de servicios 

educativos. 

 Conocer los procedimientos legales de cumplimiento como son los contables, que se deben aplicar para el manejo de los 

fondos de servicios educativos.   

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 

o Principios de la Contabilidad Pública. El proceso contable debe garantizar: 
  

 El correcto y oportuno registro de las operaciones financieras. 
 La correcta imputación de las cuentas y subcuentas prescritas para contabilizar las operaciones. 
 La adecuada presentación de los estados financieros del establecimiento educativo a la entidad territorial certificada 

correspondiente y los órganos de control 
 

o Verificación de Registros contables 
 

 Libro de Registro de Ingresos. En él se registran las operaciones inherentes al recaudo de los ingresos reales según 
fuente de financiación.  

 Libro de Registro de Apropiaciones, Compromisos, Obligaciones y Pagos. Registra los movimientos y saldos sobre 
estos rubros. 

 Libro diario columnario, libro mayor, Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados y libros auxiliares. 
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o Otras actividades: 

 Determinar al cierre fiscal, la razonabilidad de todas las cuentas que conforman el Estado de la Situación Financiera, la 

debida clasificación de los activos de acuerdo a su liquidez y de los pasivos. 

  Verificar en los libros de diario y de mayor, que el código que identifica cada cuenta esté de acuerdo con el plan contable 

vigente. 

  Comunicar al Rector o Consejo Directivo cualquier irregularidad detectada en los registros contables. 

  Comprobar el correcto y oportuno registro de todas las operaciones de acuerdo con el plan contable. 

  Verificar que las operaciones registradas, corresponden a transacciones realmente afectadas en los estados contables. 

  Verificar que las cifras de los estados financieros si corresponden a las existentes en los listados mayores y auxiliares. 

 Saneamiento Contable, cumpliendo normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

 Asesoría en la depuración estado de cuenta DIAN.  

 Verificación y saneamiento del inventario registrado en la contabilidad, de acuerdo a las directrices impartidas por la 

Secretaría de Educación y la unidad de bienes muebles del Municipio de Medellín 

 Elaboración mensual del informe de bienes muebles por cargar al inventario y envío al funcionario de Secretaría de 

Educación. 

 Verificación del resultado de la ejecución presupuestal frente los saldos de bancos y cuentas por pagar de contabilidad 

(cuadre de caja) 

 Recibo y revisión de las facturas de los proveedores según la Resolución 042 de 2020 y el artículo 617 del ET. 

 Liquidación y presentación mensual de Declaración de Retenciones en la fuente ante la DIAN y envío a tesorería para su 

respectivo pago. 

 Liquidación y presentación mensual de Declaración de Contribución Especial de Obra Pública ante el Municipio de Medellín 

y envío a tesorería para su respectivo pago. 

 Elaboración de causaciones contables con sus respectivas retenciones y deducciones, de acuerdo con su clasificación 

tributaria en el Rut y normativa vigente. 

 Elaboración mensual y envío de información a Secretaría de hacienda, sobre los contratos suscritos (Anexo 2) por la 

Institución Educativa, en cumplimiento del acuerdo 066 de 2017 (Estatuto Tributario del Municipio de Medellín), 

adicionalmente, elaboración de certificados en caso de no suscripción de contratos en el mes. 

 Informe mensual de cuentas por cobrar y cálculo de intereses por mora al Ordenador del Gasto y al tesorero de la 

Institución. 

 Elaboración y envío trimestral del informe de operaciones recíprocas con el Municipio de Medellín (Excel). 
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 Elaboración trimestral del informe formato CGN2015C01 Variaciones trimestrales (Excel). 

 Elaboración Trimestral del informe Formato CGN2020004, para saldos y Movimientos COVID_19, con su respectivo 

certificado firmado. 

 Informe trimestral de contratos de obra pública suscritos ante la Secretaría de Educación de Medellín (Excel), en formato 

asignado. 

 Impresión de Libros Oficiales y sus actas de apertura 

 Elaboración y presentación anual de Medios Magnéticos (Información exógena) ante la DIAN en los formatos prescritos y de 

acuerdo a la Resolución emitida en el año anterior por dicha entidad. 

 Elaboración y envío anual del informe financiero para rendición de cuentas a la comunidad educativa. 

 Generación y envío de los certificados de retención en la fuente y de Rete IVA para su entrega a los proveedores. 

 Elaboración de Certificación de disponibilidad de Recursos, para solicitud de traslado presupuestal en rubros de Inversión. 

 Elaboración y Certificación de los recursos de balance de forma anual 

 Asesoría en la elaboración de los Planes de Mejoramiento en materia contable, financiera y presupuestal, para su envío a 

los entes de Control según auditorias de los mismos 

 Asesoría en la elaboración del Documento Técnico de Saneamiento Contable, para presentar ante el comité técnico de 

sostenibilidad contable del Municipio en caso de saldos pendientes por depurar. 

 Preparación de la documentación para los procesos de auditoría y control interno ejercido por la entidad territorial certificada 

y los entes de control, para las visitas de inspección y vigilancia realizados. 

 
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.  Contiene los saldos iniciales, movimientos y saldos finales de naturaleza débito y crédito de las 

cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y costos 
 El Estado de Situación Financiera: El cual comprende en forma resumida la situación financiera, económica y social del 

establecimiento educativo. 
 Estado de Resultados: Es un estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y 

ambiental. 
 Estado de cambios en el Patrimonio: Es un estado que muestra las variaciones de las cuentas del patrimonio con 

respecto a una vigencia anterior. 
 Estado de Flujos de efectivo: Es un estado que presenta los movimientos de operación, inversión y financiación de las 

entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. 
 Notas a los estados contables básicos: Las Notas a los estados contables básicos corresponden a la información 

adicional de carácter general y específico, que revela y complementa los estados contables básicos y forman parte integral 
de los mismos. 
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 Otros requeridos dentro de los informes: libro de bancos, conciliaciones bancarias, auxiliares, 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 en el calendario de presentación de informes, para ser revisada y 
entregada a la Secretaría de Hacienda 

 
Otros informes: 

 
 Asesoría en la presentación de informes a los entes de control en materia contable y financiera (Contraloría General de 

Medellín, Ministerio de Educación) 

 Asesoría en la elaboración y presentación del informe en el sistema de información de los Fondos de Servicios 

Educativos - SIFSE 

 
Otros servicios: 

 Respuesta a requerimientos de los entes de control en materia contable, financiera y tributaria (Contralorías, Dian, 

entre otros) 

 Capacitación Consejo Directivo y docentes en el manejo de los FSE (Solicitado con previo aviso por parte de la 

Institución) 

 Apoyo constante en las visitas y auditorías a los procesos en materia contable, financiera y presupuestal de los entes 
de control (Contralorías, Dian, FSE, entre otros). 

 
METODOLOGIA 

 

 Atención en horario de oficina de lunes a sábado, en la ciudad de Medellín.   

 Visitas a la Institución Educativa en el año según acuerdo con el Rector.  

 Asesoría y Consultoría permanente vía internet y telefónica 

 Asistencia a Reuniones requeridas por el(a) Rector(a) y/o Consejo Directivo 

 
VALOR AGREGADO 

 Consultoría Contable y tributaria. 

 Generación y renovación de firma electrónica Dian. 

 Actualización Rut de la Institución y del ordenador del gasto 
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INVERSION 
 

El costo del servicio será en la cuantía de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ML 
($13.344.000) por el año fiscal 2021. 

 
Atentamente, 
 
 

JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ 
Contador Público 
C.C 71.331.598 de Medellin Ant. 
T.P 181769-T 
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CONTRATISTA:
CC:

OBJETO: PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÀREA DE LA CIENCIA CONTABLE.

VALOR : Trece millones trescientos cuarenta y cuatro mil Pesos

PLAN DE PAGOS/ AÑO 2021

4 1,334,400 15 de Julio de 2021

2 1,334,400 15 de Mayo de 2021

3 1,334,400 15 de junio de 2021

N° CUOTA VALOR CUOTA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1 1,334,400 15 de Abril de 2021

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES en el área de la ciencia contable, especialmente las

actividades que implican la organización, revisión de la contabilidad de la institución educativa, certificación sobre los estados financieros de

la entidad, además de las certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, así como todas aquellas actividades

conexas con la naturaleza de la función profesional de contador público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría al directivo docente, en

aspectos contables y similares (…)”. 

PARAGRAFO 1: La prestación del servicio profesional en el área de la ciencia contable del Fondo de Servicios Educativos objeto del presente

contrato, será realizado por cuenta del CONTRATISTA, sin embargo, éste no se responsabiliza de las limitaciones y deficiencias relacionadas

con el ocultamiento, perdida o extravió de información de tipo contable, administrativo u operativo, que incidan en el normal desarrollo del

proceso contable y/o modificaciones realizadas en la contabilidad que afecten la consistencia y razonabilidad de las cifras. Al igual que de los

requerimientos realizados por los órganos de control en materia contable, ocasionados por la inobservancia de las normas y que no sean del

periodo o vigencia contratada.

PARÁGRAFO 2: La prestación del servicio profesional objeto del presente contrato, será realizado por cuenta del CONTRATISTA, de manera

independiente y con autonomía técnica y administrativa, sin embargo, el servicio se prestara teniendo en cuenta la disponibilidad de los

medios físicos, tecnológicos y/o electrónicos que sean convenidos por las partes para la recepción de la información que haga parte del

servicio encomendado o a través de los canales virtuales que se tenga implementado por la parte CONTRATANTE y/o por la parte

CONTRATISTA, igualmente, el prestador del servicio no responderá por las deficiencias técnicas del servicio, ocasionadas por la falta de

entrega de manera oportuna de la información indispensable, que se requiera para prestar un servicio óptimo y con calidad, por lo tanto, la

INSTTITUCIÓN EDUCATIVA se obliga a entregar toda la información y documentación que se requiera por parte del CONTRATISTA , para el

cabal cumplimiento de las obligaciones inherentes a este contrato, al igual que los documentos que sean necesarios para darle respuesta a

los requerimientos de tipo contable realizados por los órganos de inspección, vigilancia y control.

PARÀGRAFO 3: Queda entendido por las partes, que el servicio en el área de la ciencia contable prestado parte del CONTRATISTA, la cual

hace parte del objeto de este contrato, conlleva a la ejecución de una obligación de medio y no de resultado, por lo tanto, el servicio

profesional se prestará con base en las normas que reglamentan la citada disciplina.

SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se estima en la suma de 13344000, Trece millones trescientos cuarenta

y cuatro mil Pesos el cual cubre el costo total de la propuesta, los cuales se cancelarán mediante cuotas según el plan de pagos acordado por

las partes, previa presentación de la factura electrónica o cuenta de cobro y acta de recibo a satisfacción, lo cuales se atenderán con cargo a

los recursos disponibles en el Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

La suma anteriormente determinada será cancelada por el CONTRATANTE a la parte CONTRATISTA dentro de los primeros quince (15) días

calendario siguientes al recibo de la factura electrónica o cuenta de cobro, no obstante, se fijan las fechas de vencimiento de la obligación de

la siguiente manera:

CONTRATANTE:            INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. FINCA LA MESA

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ 

71.331.598 de Medellín 

$13,344,000

Entre los suscritos a saber: LUIS EUGENIO MENA PALACIO identificado (a) con la C.C N° 11792505 obrando a nombre y en representación de

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. FINCA LA MESA con NIT 811039274-2 de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del Art. 11 y Art.

32 Numeral 3º de la ley 80 de 1993 y Art. 2 numeral 4º literal h) de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 en su parte 3,

título 1, capítulo 6, sección 3, artículo 2.3.1.6.3.11, numeral 11, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el(a) señor(a): JAIRO ALBERTO OSORIO

SANCHEZ Mayor de edad, identificado (a) con la C.C 71.331.598 de Medellín y Matricula Profesional Nº TP 181769-T expedida por la Junta

Central de Contadores, quien obra en su propio nombre y representación, de la otra parte quien en adelante se denominará EL

CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato de prestación de Servicios Profesionales EN EL ÀREA DE LA CIENCIA

CONTABLE,  el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: 

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº 01 DE 2021



Dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos Pesos

DECIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: las partes acuerdan que en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que son de

su cargo, deberá a la otra que se allanó a cumplir, una suma de dinero como pena a título de indemnización de perjuicios, equivalente al diez

(20%) por ciento del valor total del contrato, que se estima en la suma de:

2,668,800$      
El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí establecida, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la parte que cumplió

con sus obligaciones contractuales y prestará merito ejecutivo como lo dispone la cláusula decima segunda de este instrumento

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÒN: El CONTRATISTA y la parte CONTRANTATE se obligan a: (i) mantener en estricta

reserva toda la Información legal y contable, que hacen parte del presente contrato de prestación de servicio profesionales y que sea

considerada como confidencial, además se obliga a no revelarla, transmitirla publicarla o darla a conocer total o parcialmente, por cualquier

medio conocido o por conocerse a terceras personas; sin previa autorización escrita (ii) no usar la Información considerada como reservada

o esencial en la prestación del servicio profesional, para ningún propósito distinto a las actividades que han sido encomendadas en este

contrato; (iii) no usar la Información reservada de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente perjudicial para las

partes ligadas a la prestación del servicio; y (iv) no fotocopiar, ni realizar duplicado, por ningún medio, ni reproducir, distribuir o comunicar

públicamente la información relacionada con el servicio encomendado, parcial o totalmente, excepto por las reproducciones o métodos para

comunicar a las personas naturales o jurídicas que sean necesarias para la prestación del servicio prestado por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: La obligación de reserva de la información y demás que sean conexas al presente contrato de prestación de servicios

profesionales, surgirá a partir de la recepción o el conocimiento de la misma y la parte que no se allane a cumplir con dicha obligación,

deberá indemnizar a la otra por los daños y perjuicios materiales y morales causados a la parte afectada con la violación de esta la obligación

pactada entre las partes.

OCTAVA: SUPERVISION: La supervisión de este contrato estará a cargo de la Rectoría de la Institución Educativa, quien deberá velar por el

estricto cumplimiento del objeto contractual, dicha supervision es aceptada por el ordenador del gasto.

NOVENA: SEGURIDAD SOCIAL: CONTRATISTA o sus dependientes, se obligarán a la afiliación y el pago de los aportes al sistema de

seguridad social en su condición de contratista independiente al tenor de lo establecido en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

SEXTA; DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será desde el día 19 de marzo del 2021 Hasta el día 31 de diciembre de 2021

PARAGRAFO: Los servicios contables que corresponden al objeto de este contrato, comprende el periodo fiscal del 01 de enero de 2021

Hasta el día 31 de diciembre de 2021

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes conforme a lo

establecido en la ley 80 de 1993. 

QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución del presente contrato sin la

autorización expresa y escrita de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

TOTAL 13,344,000

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones

especiales:
1)Asesorar a la entidad en el manejo y revisión de soportes contables 2) Verificar el movimiento de las operaciones contables y financieras

realizadas en cada uno de los periodos según nuevo plan contable, 3) Realizar los asientos en el Libro mayor y Balance en cada uno de los

periodos asignados y verificar que el código que identifica cada cuenta esté de acuerdo con el plan contable vigente. 4) Efectuar el estado de

la situación financiera por cada periodo, 5) Certificar el Estado de resultados por el periodo respectivo 6) Revisar las Conciliaciones

bancarias de las diferentes cuentas de bancos que disponga la Institución 7) Certificar los Estados Financieros 8) Expedir las Certificaciones

con fundamento en los libros de contabilidad 9) Elaboración y envío trimestral del informe de operaciones recíprocas con el Municipio de

Medellín (Excel). 10) Brindar asesoría en la elaboración y presentación del presupuesto anual, Plan de Compras, POAI, Plan de Acción y el

PAC. 11) Revisar las resoluciones de adición y traslados presupuestales. 12) Efectuar el Saneamiento Contable, cumpliendo normas emitidas

por la Contaduría General de la Nación. 13) Diseñar y emitir los papeles de trabajo que soporten las labores realizadas. 14) Atender los

requerimientos que en materia contable soliciten los entes de control. 15) Preparación de la documentación para los procesos de auditoría y

control interno ejercido por la entidad territorial certificada y los entes de control.

10 1,334,400 15 de Enero de 2022

8 1,334,400 15 de Noviembre de 2021

9 1,334,400 15 de Diciembre de 2021

6 1,334,400 15 de Septiembre de 2021

7 1,334,400 15 de Octubre de 2021

5 1,334,400 15 de Agosto de 2021



   

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato: 

a) La propuesta presentada por el contratista y aceptada por la Institución Educativa , 
b) La Disponibilidad presupuestal número 

c) El Compromiso presupuestal número 

Para constancia se suscribe en la ciudad de Medellín, el día 

71.331.598 de Medellín 

Rector(a)                                                                   

TP 181769-T

LUIS EUGENIO MENA PALACIO JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ 
C.C N° 11,792,505 C.C o NIT N° 

Contratista

1 del día 19 de marzo del 2021 valor $13,344,000

19 de marzo del 2021

DECIMA CUARTA: PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del

presente contrato, estar a paz y salvo con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. En el evento de no estarlo, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA podrá

compensar dichos valores de las sumas adeudadas al CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA: APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN: Se entienden incorporadas a este contrato las cláusulas

excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad, así como las demás disposiciones señaladas en la

ley 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y, demás normas que la modifiquen o adicionen.        

DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que no se haya incurso en ninguna de las

inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitución y en las leyes. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones

establecidas en la ley.

DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS de conformidad con el inciso quinto del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del

decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía

establecida para la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago, se determinó por parte de la

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, no exigir al contratista la garantía única que ampare los riesgos derivados de la ejecución del contrato.

DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS DEL CONTRATO: El Contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos establecidos por la

legislación vigente, que hayan de causarse por la celebración y ejecución del presente contrato, los cuales, si a ello hubiere lugar, serán

deducidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de las sumas adeudadas a éste por concepto de la ejecución del contrato.  

1 del día 19 de marzo del 2021 valor $13,344,000

DECIMA PRIMERA: REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente, en consecuencia, LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA no adquiere ningún vínculo de carácter laboral de ninguna naturaleza, con el contratista, ni con las personas que

éste eventualmente ocupe.    

DECIMA SEGUNDA: MÈRITO EJECUTIVO: Las partes acuerdan que las obligaciones estipuladas en el presente contrato, en las adiciones o

prorrogas del mismo prestarán mérito ejecutivo conforme a lo establecido con el Art. 422 del Código General del Proceso o las normas que la

modifiquen o adicionen, sin necesidad de requerimiento previos administrativos o judiciales para lo constitución en mora a los cuales

renuncian las partes. Igualmente, sobre las sumas adeudadas reconocerá y pagará los intereses de mora a la tasa máxima legal establecida

por la superintendencia financiera de Colombia o en su defecto a la tasa equivalente a la una y media veces del bancario corriente conforme

lo dispone el art. 884 del código de comercio.

DECIMA TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS: Los gastos que demande la legalización del presente contrato, correrán a cargo del

CONTRATISTA y los que implique para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA el cumplimento del mismo, serán con cargo a la disponibilidad

presupuestal número 1 del día 19 de marzo del 2021 expedida por la sección de tesorería de la Institución Educativa que hace parte de los

anexos del contrato.  



Rector(a) 

Dada en Medellín, el día 19 de marzo del 2021

LUIS EUGENIO MENA PALACIO

Requiere contratar a una persona natural con el fin de suministrarle la:PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÀREA DE LA 

CIENCIA CONTABLE.

De acuerdo con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estos servicios se podrán contratar

directamente con la persona que esté en capacidad de ejecutar el objeto de la contratación y que haya demostrado la idoneidad y la

experiencia directamente relacionadas con las actividades a desarrollar.

La institucion educativa no cuenta con personal de planta o este no es suficiente, para desarrollar las actividades objeto del contrato a

celebrar.

Analizada la hoja de vida del(a) Contador(a) Pùblico (a), JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ Se concluye que cuenta con la capacidad de

ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las actividades requeridas en los estudios y documentos previos.

Por lo anteriormente mencionado se podrá celebrar directamente el respectivo contrato de prestación de servicios con el (a) Contador (a)

Público (a)JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021

La Institucion Educativa I.E. FINCA LA MESA
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