
CANTIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$ 2,835,000 $ 2,835,000

IVA FACTURADO $ 0

HENRY MONSALVE AMARILES

Rector

Presentación de las ejecuciones presupuestales al Consejo Directivo.
Rendición de las cuentas en audiencia pública antes del 28 de Febrero de 

cada año.

Verificar que los valores retenidos a los diferentes proveedores sean los 

contemplados en la norma contable.

Revisión de los estados financieros y firma de dichos estados financieros.

Revisión y análisis de las ejecuciones presupuestales mes a mes.

Revisión de las conciliaciones bancarias mes a mes

Análisis de las disponibilidades presupuestales mensuales.

Visita personal a la Institución Educativa mínimo 2 veces al mes para efectos 

de garantizar la retroalimentación y aplicación de las políticas en ciclo 

contable.

Manual de procedimiento de tesorería

Preparar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del establecimiento educativo.}

Diseñar y emitir los papeles de trabajo que soporten las labores realizadas 

para emitir su juicio profesional de conformidad con el artículo 9 de la Ley 43 

de 1990.}

Dar Fe Pública.

Revisión de equilibrio presupuestal mes a mes.

 Asesoría personalizada al ordenador del gasto y al Consejo Directivo.

Todas las actividades que implican organización, revisión y control de 

contabilidades, certificación y dictámenes, sobre los estados financieros, 

certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, 

revisoría fiscal, prestación de servicio de auditoría, así como todas las 

actividades conexas con la naturaleza de la función profesional de contador 

público, tales como la: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos 

contables y similares.

Capacitación a los Consejos Directivos cuando los rectores lo soliciten.

Capacitación a los docentes sobre el manejo de los Fondos de Servicios 

Educativos.

Certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad.

RECIBO A SATISFACCIÓN

Medellín, 08 DE ABRIL 2022

La Rectoría de la Institución certifica que NELSON LEON MEJIA BILBAO, identificado con NIT. 71669550, entregó a satisfacción los

siguientes artículos o servicios:

Por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS  ($2835000)

Se realizará actualización histórica de información contable, financiera, 

tributaria y demás actividades a realizar en el programa contable 

administrado por el municipio de Medellín.

DETALLE

Revisión mensual de las declaraciones de retención en la fuente.

Atender los requerimientos que en materia contable soliciten los entes de 

control.

Las demás actividades específicas que se desprendan de las actividades 

generales, necesarias para el cumplimiento de las normas contables 

establecidas para los entes públicos.

Realizar auditorías trimestrales durante cada vigencia, las cuales serán 

aportadas en cada validación.  

Verificar la cuenta Bienes Muebles (1635) mensualmente.
Realizar como mínimo en forma trimestral el proceso de circularización con la 

entidad bancaria.  
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Representante legal de NELSON LEON MEJIA BILBAO

HENRY MONSALVE AMARILES

Rector

NELSON LEON MEJIA BILBAO      

C.C.98.546.063 

C.C.71669550

ACTA DE LIQUIDACIÓN

El contratante El contratista

OBJETO ASESORÍA CONTABLE DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS, las partes suscritas en el Contrato No. C. 001-03-2022, hemos

decido DAR POR LIQUIDADO EL MISMO en fecha 31 DE MARZO 2022, previas las siguientes

CONTRATO No. C.001-03-2022

CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS

CONTRATISTA NELSON LEON MEJIA BILBAO

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Por lo anterior

ACUERDAN

VIGENCIA (INICIO Y TEMINACIÓN) Entre 23 DE FEBRERO 2022 y 31 DE MARZO 2022

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, el contratista se encuentra a paz y salvo con la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS

TERCERA: Dado el cumplimiento del CONTRATO DE ASESORÍA CONTABLE DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS , las

partes de común acuerdo dan por terminado y liquidado el contrato, declarando que se encuentran satisfechas y

renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo. 

Para constancia, se firma el 31 DE MARZO 2022, por quienes en ella intervinieron.

VALOR $ 2,835,000

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el contrato de ASESORÍA CONTABLE DE FONDOS DE SERVICIOS

EDUCATIVOS   con una vigencia inicial de 37 DIAS.

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo,  el contrato de ASESORÍA CONTABLE DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS .

VALOR CONTRATADO:     $2835000         

VALOR EJECUTADO:          $2835000           

VALOR PAGADO:                $ 2552000

VALOR RETENIDO:             $ 283000

VALOR NO EJECUTADO:  $ 0
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