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CIRCULAR N.  

PARA: 	Operadores Educación contratada 

DE: 	 Jhan Alejandro Sandoval, Secretaria de Educación Municipal 

ASUNTO: 	Directrices y criterios para la ejecución de contratos, vigencia 2018 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CERTIFICADA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Con el propósito de unificar directrices y criterios para la ejecución de recursos de la educación 
contratada, concerniente con el componente jurídico, técnico y financiero, entre el Municipio de 
Popayán y los diferentes Operadores para la Administración de la Prestación Servicio Educativo y 
la Administración de la Atención del Servicio Educativo, es importante aplicar un enfoque social 
para alcanzar la eficacia, eficiencia y efectividad, la cual redundará en la población estudiantil y la 
comunidad en general. 

Es importante trabajar en Equipo porque todos somos gestores y garantes del derecho a la 
educación, y responsables del cumplimiento de los principios fundamentales del sistema educativo 
relacionados con cobertura, equidad y calidad educativa. 

1. 	DIRECTRICES 

Las directrices que se establecen garantizan el seguimiento y el control en la ejecución de los 
recursos de la educación contratada: 

1.1. 	Aspecto Jurídico 

/ Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 

Artículo 2.3.1.3.1.6. Tipos de contrato para la prestación del servicio público educativo. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.1.3.1.1 de este Decreto y sin perjuicio de la 
observancia de los principios generales contenidos en el Estatuto General de Contratación Pública, 
las entidades territoriales certificadas podrán celebrar los siguientes contratos para la prestación 
del servicio público educativo: 

1. Contratos de prestación del servicio educativo. Contratos mediante los cuales una entidad 
territorial certificada contrata la prestación del servicio público educativo con el propietario de 
un establecimiento educativo no oficial de reconocida trayectoria e idoneidad, durante un (1) 
año lectivo, en las condiciones de calidad establecidas por el contratante, atendiendo los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. El contratista deberá contar con el PEI o el 
PEC aprobado, así como con la licencia de funcionamiento expedida por la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada en donde prestará el servicio educativo. 

2. Contratos para la administración del servicio educativo. Contrato mediante el cual el 
contratista seleccionado a través de un proceso de licitación, se compromete a administrar uno 
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o varios establecimientos educativos de carácter oficial, ofreciendo una canasta educativa que 
cumpla con altos estándares de calidad. 

3. Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico 
a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas. Contrato mediante el cual una iglesia o 
confesión religiosa se compromete a promover e implementar estrategias de desarrollo 
pedagógico en uno o varios establecimientos educativos oficiales. En el marco de estos 
contratos, la entidad territorial certificada aporta la infraestructura física, el personal docente, 
directivo docente y administrativo con el que cuente cada establecimiento educativo oficial, y 
por su parte, la iglesia o confesión religiosa aporta los componentes que la entidad territorial no 
pueda suministrar. En estos contratos, la iglesia o confesión religiosa siempre aporta el apoyo 
pedagógico y administrativo para el desarrollo del PEI o del PEC adoptado por el consejo 
directivo de cada establecimiento educativo oficial. Tales componentes harán parte integral de 
la canasta educativa contratada. 

' Decreto 1075 de 2015 (Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011) 

Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como la 
exención de pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia las 
instituciones educativas no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 
complementarios. 

Parágrafo 2. Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio 
educativo, en cualquiera  de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos en la 
asignación de recursos gratuidad de que trata la sección, pues dichos recursos se incluyen en el 
valor pagado al prestador del servicio por la atención educativa de estos estudiantes. En 
consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la 
población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios o por 
alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida o cualquier otro concepto. 

1.2. 	Aspecto Técnico 

1.2.1. Cobertura Educativa 

En lo relacionado con el control de matrícula para reconocer el servicio educativo de estudiantes 
durante la ejecución del contrato, se tendrá en cuenta: 

El número de cupos contratados que corresponde al reconocimiento o valor total del contrato, 
donde la tipología acordada entre las partes por estudiante atendido no debe superar la 
asignada por la Nación, para lo cual la Secretaría de Educación Municipal expedirá dos 
anexos: 

Anexo 1 Relación de Establecimientos Educativos, donde se discrimina municipio, código DANE, 
nombre del establecimiento educativo, número de estudiantes a atender por nivel. 
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ANEXO 1 RELACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
MATRÍCULA ATENDIDA POR CONTRATACIÓN 

CLASE DE CONTRATACIÓN: 
OPERADOR: 
FECHA DE CORTE DE MATRÍCULA: 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 

MUNICIPIO CÓDIGO DANE NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
GRAN 

TOTAL CUPOS ÁATENDER  
FIRMAS: 

Anexo 2 Relación de estudiantes con matrícula contratada, el cual hace referencia al 
municipio, código DANE del establecimiento educativo, tipo de documento del estudiante 
(Registro civil, tarjeta de identidad, documento de extranjería), número del documento del 
estudiante, primer apellido del estudiante, segundo apellido del estudiante, primer nombre 
del estudiante, segundo nombre del estudiante. De esta manera la información será de 
calidad, lo cual contribuye al seguimiento y control, en el momento de realizar las visitas en 
terreno a los establecimientos educativos, para analizar el comportamiento mensual de la 
matrícula con base en el SIMAT y finalmente para el reconocimiento del pago, acorde a los 
niños y niñas efectivamente atendidos. 
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ANEXO 2 RELACIÓN DE ESTUDIANTES 
MATRÍCULA ATENDIDA POR CONTRATACIÓN 

CLASE DE CONTRATACIÓN: 
OPERADOR: 
FECHA DE CORTE DE MATRÍCULA: 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 

MUNICIPIO CÓDIGO 
DANE 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

TIPO 
DOCUMENTO DOCUMENTO APELLIDO 

1 
APELLIDO 

2 
NOMBRE 

1 
NOMBRE  

2 

= Reporte de información de matrícula en el Formato Único de Contratación FUC, ante el 
Ministerio de Educación Nacional, 15 días después de suscritos los contratos. 

= El reporte de la matrícula contratada, se hará en la cuarta semana del mes de febrero de 2018 
(Resolución 7797 de 2015), y el reporte de novedades de matrícula, hasta finales del mes de 
marzo de 2018. 
Los respectivos pagos se llevarán a cabo de acuerdo a la confrontación de la matrícula entre lo 
reportado en SIMAT, el resultado del seguimiento de matrícula en terreno y el total de cupos 
asignados en el contrato; para su cancelación se realizará de acuerdo a la población 
efectivamente atendida. 

- 
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Para la legalización de la matrícula y para facilitar el seguimiento de la matrícula en terreno, el 
operador debe conformar una carpeta por cada estudiante: documentos dé identidad del 
estudiante, documentos de identidad de los padres de familia, tarjeta acumulativa de matrícula, 
carnet de vacunas, carnet de afiliación a PS, certificados de estudios a estudiantes antiguos. 
La Secretaría de Educación Municipal, realizará seguimiento a la calidad de información de 
matrícula registrada en SIMAT, mediante cruce de base de datos y seguimiento de matrícula 
en terreno, donde al presentarse inconsistencias, se adelantará los procesos penales y legales 
a los que haya lugar, remitiendo las actuaciones ante las autoridades competentes. 

=> El Operador está obligado a certificar el grado cursado al total de estudiantes atendidos, 
aprobados y no aprobados. Los documentos y libros de registro de evaluaciones periódicas y 
finales deben reposar en los archivos de los establecimientos educativos. 

REPORTE DE NOVEDADES: en este formato se relacionan los estudiantes retirados por los 
diferentes motivos y por cuales se reemplazaron. 

ESTUDIANTES RETIRADOS 

MUNICIPIO CÓDIGO 
DANE 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

TIPO 
DOCUMENTO  DOCUMENTO GRADO 

APELLIDO 
1 

APELLIDO 
2 

NOMBRE 
1 

NOMBRE 
2 

MOTIVO 
RETIRO 

ESTUDIANTES REEMPLAZO 

MUNICIPIO 
CÓDIGO 

DANE 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

TIPO 
DOCUMENTO  

DOCUMENTO GRADO APELLIDO 
1 

APELLIDO 
2 

NOMBRE 
1 

NOMBRE 
2 

1.2.2. Aspectos Financiero 

1.2.2.1. Marco Legal Decreto 1851 de] 16 de septiembre de 2015 

1.2.2.1.1. Prestación del servicio educativo 

Artículo 2.3.1.3.3.11. Criterios para la celebración de contratos de prestación del servicio educativo. 
La entidad territorial certificada solamente podrá celebrar contratos para la prestación del servicio 
educativo con quienes se encuentren inscritos y habilitados en el Banco de Oferentes vigente, 
teniendo en cuenta para tales efectos los criterios de selección objetiva establecidos en la ley. 

Artículo 2.3.1.3.3.12. Valor de los contratos de prestación del servicio educativo. El pago al 
contratista se hará con cargo a los recursos de la entidad territorial certificada, bien sean ingresos 
corrientes de libre destinación o de la participación para educación del Sistema General de 
Participaciones. El valor por alumno atendido se establecerá de conformidad con los componentes 
de la canasta que el contratista suministre, los cuales se relacionarán y pactarán antes del inicio 
del contrato. 

Dicho valor no podrá ser superior, en ningún caso, a la asignación por alumno definida por la 
Nación equivalente a la tipología del componente de población atendida del Sistema General de 
Participaciones; cualquier suma que exceda lo dispuesto en el presente artículo deberá ser 
financiada con cargo a los recursos propios de la respectiva entidad territorial certificada, con las 
restricciones señaladas en la ley. 

-' 
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1.2.2.1.2. Contratos para la administración del servicio educativo 

Artículo 2.3.1.3.4.1. Contratos de administración del servicio educativo. La entidad territorial 
certificada podrá contratar la administración del servicio educativo de uno o varios establecimientos 
educativos oficiales con personas jurídicas públicas o privadas, de reconocida trayectoria e 
idoneidad, para que estas organicen, coordinen, administren, dirijan y presten el servicio de 
educación bajo su propio PEI o PEC, brindando la correspondiente orientación pedagógica. 

La entidad territorial contratante aportará la infraestructura física oficial y la totalidad de la matrícula 
a ser atendida, mientras que el contratista aportará los demás elementos de la canasta educativa, 
el PEI o el PEC, brindando la correspondiente orientación pedagógica. La administración, custodia 
y mantenimiento de la infraestructura, así como la operación del establecimiento educativo se 
realizará bajo el riesgo y responsabilidad del contratista, con sujeción a las condiciones que se 
establezcan en el respectivo contrato. 

Artículo 2.3.1.3.4.4. Valor de los contratos de administración del servicio educativo. El valor 
reconocido por estudiante atendido podrá ser igualo inferior a la asignación por alumno definida por 
la Nación, equivalente a la tipología del componente de población atendida del Sistema General de 
Participaciones. No obstante, la respectiva entidad territorial certificada podrá financiar los valores 
que excedan dicha asignación, utilizando recursos diferentes a los de transferencias de la Nación, 
teniendo en cuenta los bienes y servicios a suministrarse de acuerdo con la canasta educativa 
contratada y las restricciones señaladas en la ley. 

El valor del contrato será el resultado de multiplicar el valor por año lectivo de la canasta educativa 
contratada y establecida para cada estudiante, por el número total de estudiantes atendidos 
durante la vigencia del contrato. 

1.2.2.1.3. Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico con iglesias y confesiones religiosas. 

Artículo 2.3.1.3.5.1. Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo 
pedagógico con iglesias y confesiones religiosas. En virtud de estos contratos, la iglesia o 
confesión religiosa aportará su experiencia en la promoción e implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico y el apoyo pedagógico y administrativo para el desarrollo del PEI o PEC 
adoptado por el consejo directivo de cada establecimiento educativo. Así mismo, proporcionará 
todos los componentes de la canasta educativa que la entidad territorial certificada no esté en 
capacidad de aportar, inclusive el personal docente, directivo docente y administrativo. 

Por su parte, la entidad territorial certificada aportará como mínimo el establecimiento educativo 
oficial con los elementos de la canasta educativa con que este cuente. 

Las entidades territoriales certificadas podrán celebrar los contratos por el término de un (1) año 
académico con iglesias y confesiones religiosas. 

Artículo 2.3.1.3.5.5. El valor del contrato se determinará de acuerdo con los componentes de la 
canasta educativa básica, o básica y complementaria, que la iglesia o confesión religiosa 
contratista aporte y no podrá ser superior al valor de la tipología por población atendida asignada 
por la Nación. Cualquier suma que exceda lo dispuesto en el presente artículo deberá ser 
financiada con cargo a los recursos propios de la respectiva entidad territorial certificada, con las 
restricciones señaladas en la ley. 

CAIAfU 
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1.2.2.2. Canasta Educativa 

1.2.2.2.1. Aspecto Legal Decreto 1851 de¡ 16 de septiembre de 2015 
En cumplimiento a los numerales 12, 13 y  14 del artículo 2.3.1.3.1.5, del Decreto 1851 de 2015, 
debe existir claridad en lo relacionado con los conceptos de canasta educativa: 

Numeral 12. Canasta educativa. Es el conjunto de insumos, bienes y servicios, clasificados en 
componentes, que son requeridos para prestar el servicio educativo en condiciones de calidad, 
respondiendo a las necesidades propias de la población beneficiada. La canasta educativa es uno 
de los insumos para los procesos precontractuales, así como para el seguimiento, supervisión o 
interventoría de los contratos. 

Numeral 13. Canasta educativa básica. Contiene los insumos básicos para una prestación integral 
del servicio público educativo. Dentro de los componentes de la canasta educativa básica se 
encuentran los siguientes: 

a) Recurso humano. Incluye el personal necesario (personal docente, directivo docente y 
administrativo) para ofrecer una educación de calidad observando las relaciones alumno/grupo y 
docente/grupo, atendiendo como mínimo los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, de tal manera que se garantice una adecuada atención de los estudiantes 

b) Material educativo. Es el material bibliográfico de uso común, material didáctico, material 
tecnológico y elementos de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas de los estudiantes y las labores pedagógicas de los docentes. 

c) Gastos administrativos. Conjunto de erogaciones en las que se incurre en la ejecución de un 
contrato de servicio público educativo no relacionados directamente con la actividad pedagógica, 
pero necesarios para su realización (v.gr, los materiales y suministros de oficina, el 
arrendamiento de planta física -cuando ello se requiera, y demás servicios generales de oficina), 
así como los derechos académicos y servicios complementarios. 

d) Gastos generales. Hace referencia a las erogaciones requeridas para el mantenimiento de las 
condiciones físicas del establecimiento educativo, tanto de la planta física, como de la a dotación 
de bienes para la adecuada prestación del servicio educativo. Incluye entre otros conceptos: 
Servicios públicos. Se refiere a los gastos por concepto de servicios públicos domiciliarios: 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, sin perjuicio de los 
gastos que sean asumidos por la entidad territorial. Estos gastos se calculan con base en las 
tarifas establecidas para éstos, en cada entidad territorial. Mantenimiento. Se refiere a los gastos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la planta física, para lo cual se deben detallar las 
plantas físicas de las instituciones o centros educativos beneficiarios y el tipo de mantenimiento 
que realizará el contratista 

La Canasta educativa se asemeja a un presupuesto, por tal razón se rige por los principios 
presupuestales establecidos en la Ley General del Presupuesto, como: la Planificación, La 
Anualidad, la Universalidad, la Unidad de Caja, la Programación Integral, la Especialización, el 
Equilibrio y la inembargabilidad. 

1.2.2.2.2. Aspecto Operativo de Seguimiento y Control Financiero 

Para realizar el seguimiento y control financiero, el instrumento técnico es la canasta educativa, la 
cual se convierte en un mecanismo fundamental, tanto para la Secretaría de Educación Municipal, 
Operadores y Entes de Control, por cuanto, el costo de lo contratado debe reflejarse en la canasta 
educativa, en el presupuesto y en el plan de inversiones, para que en todos los casos, los 
componentes y rubros de la inversión y el gasto sean iguales. 

- 
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Estructura Canasta Educativa 
Modelo 

A C..,DIGO NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO MES APROPIACIÓN 
INICIAL DISTRIBUCIÓN 

1 A. COMPONENTE CANASTA BASICA (1.1 
+2+3+4) 

1.1. RECURSO HUMANO (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) 
1.1.1 DOCENTES 
1.1.1.1 Docentes preescolar 
1.1.1.2 Docentes primaria 
1.1.1.3 Docentes secundaria 
1.1.2. PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE 
1.1.2.1. Rector 
1.1.2.2. Coordinador 
1.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1.1.3.1 contable 
1.1.3.2 Secretaria 
2.  MATERIAL EDUCATIVO 
2,1 Material Bibliográfico textos, iibros, guías 
2.2 Material Didáctico y Educativo 

2.3 Papelería 	y 	elementos 	para 	actividades 
académicas 

2.4 Papelería 	y 	elementos 	para 	actividades 
docentes 

2.5 Implementos Deportivos 
2.6 Otros 

3.  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS 
GENERALES 

3.1 Papelería y útiles de escritorio 
3.2 Artículos de aseo 

3.3 Transporte y comunicaciones 

3.4 Impresos y publicaciones 

3.5 Seguro estudiantil 

3.6 Servicios públicos 

3.7 Arrendamiento 

3.8 Derechos académicos 

3.9 Capacitación y formación Docentes 

3.10 inscripción y participación en competencias 
deportivas, culturales y científicas 

3.11 Gastos y comisiones financieras 

3.12 Otros gastos de administración 

4 ADQUISICIONES 	MANTENIMIENTO 	Y 
REPARACION 

4.1 Adquisición de muebles y enseres 
4.2 Adquisición de equipos y maquinaria 
4.3 Adquisición de equipos de cómputo. 

4.4 Ampliación, mantenimiento y adecuación de 
Infraestructura 

4.5 Mantenimiento 	de 	mobiliario, 	equipos, 
maquinaria, computadores 

TOTAL CANASTA EDUCATIVA (1 + 4.5) 100% 
MULTIPLICAR EL COSTO POR MES POR EL NUMERO DE MESES DE CONTRATO PARA 

OBTENER EL VALOR TOTAL 

NOTA: Cuando la Institución Educativa tiene sedes se debe especificar la canasta educativa 
por cada una de las sedes. 

c_e 	 - 
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=> La canasta educativa debe garantizar la prestación del servicio educativo, sin que prevalezca 
una relación técnica alumno/docente, puesto que en la zona se va a encontrar una población 
muy dispersa, la cual no permite cumplir con la relación técnica establecida por el Ministerio de 
Educación, por tal razón, la Secretaría de Educación Municipal, teniendo en cuenta la misión 
Popayán como municipio certificado promoverá el acceso y la permanecía en el sistema 
educativo en todos sus niveles y modalidades, garantizando la calidad de la prestación del 
servicio y haciendo uso eficiente de los recursos asignados al sector con trasparencia, equidad 
e inclusión. 

La estructura de la canasta básica, debe especificar los diferentes componentes: recurso 
humano, material educativo, gastos administrativos, gastos generales, adquisiciones de 
mantenimiento y reparaciones. En lo relacionado con el número de los rubros presupuestales 
yio conceptos del gasto, depende del objetivo y calidad de la información, tanto en la parte de 
inversión como del gasto. 
Los porcentajes de distribución de la canasta educativa serán acordados según las 
necesidades de la población estudiantil a atender, bajo el criterio de favorabilidad y de mayor 
redistribución porcentual en los componentes y rubros que favorezcan los intereses de la 
población estudiantil. 
La presentación del presupuesto concerniente a la administración de la atención del servicio 
educativo será aprobado por la Secretaría de Educación Municipal. 
Para la administración de la atención del servicio educativo, en el evento de generarse 
modificaciones y traslados presupuestales, éstos serán aprobados por la Secretaría de 
Educación Municipal; para tal efecto, si se trata de adiciones, se debe incrementar las 
variaciones en aquellos rubros que generen bienestar a la población estudiantil, cuando se 
trate de disminución, los rubros de inversión de la canasta educativa deben afectarse en menor 
proporción frente a las partidas presupuestales de administración. 
Elaboración del plan de inversión donde el valor global aprobado en cada rubro presupuestal, 
debe especificar: cantidad, unidad de medida, especificaciones, valor unitario y valor total, el 
cual debe ser presentado para su aprobación ante la Secretaria de Educación Municipal y 
debe ser coherente con la canasta educativa aprobada. 

Ejemplo, para las inversiones relacionadas con adquisición de muebles y enseres, las 
especificaciones deben permitir identificar con claridad el tipo de bien que se compra. 

4. ADQUISICIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION 

4.1 Adquisición de muebles y enseres 

CANTIDAD U. 
MEDIDA 

ESPECIFICACIONES DE BIEN O 
SERVICIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TOTAL 

Para el reconocimiento y pago de la población efectivamente atendida se tendrá en cuenta: el 
registro de matrícula en el SIMAT, el seguimiento de matrícula en terreno, la canasta educativa 
aprobada, el plan de inversión y la ejecución en cada uno de los conceptos del gasto, caso 
contrario los valores no incluidos o con mayor nivel de ejecución a lo aprobado no serán 
reconocidos por la Administración Departamental. 

1.2.2.3. Formatos para rendición de informes 

1.2.2.3.1. Formato de Balance 

(ftMR1 POPAYnN 
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Mensualmente se realizará el balance, los cuales deben hacer parte de los informes parciales e 
informe final. 
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FORMATO BALANCE DE PRUEBA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NIT: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 

CODIGO CONCEPTO 
SALDOS 

ANTERIORES 

MOVIMIENTOS 
MES 

SALDOS 
SIGUIENTES 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

1105 CAJA - 

110502 Caja Menor - 

1110 BANCOS - 

111005 cuenta Corriente Bancaria - 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO - 

161501 Edificaciones - 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA - 

163503 
Muebles, enceres y equipo de 
oficina - 

163504 
Equipo de comunicación y 
computación - 

163511 
Equipo de comedor, cocina, 
despensa y hotelería - 

1640 EDIFICACIONES - 

164009 colegios y Escuelas - 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO - 

165505 Equipo de Música - 

165506 Equipo de Recreación y deporte - 

165511 Herramientas y Accesorios - 

165590 Otras maquinarias y equipos - 

1660 EQUIPO MEDICO Y C!ENTIFICO - 

166002 Equipo de laboratorio - 

1665 
MUEBLES, ENCERES YEQUIPO 
DE OFICINA - 

€4  
t.  rMTAu 
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166501 Muebles y enceres - 

166502 Equipos y Máquinas de Oficina - 

166590 
Otros muebles y enceres y equipo 
de oficina - 

1670 
EQUIPÓ DECOMUNICACIONY 
COMPUTACION - 

167001 Equipo de comunicación - 

167002 Equipo de computación - 

167003 Lineas telefónicas - 

1675 
EQUIPO DE TRASNPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION - 

167502 Terrestre - 

1680 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA 
Y DESPENSA - 

168002 
Maquinaria y equipo de restaurante 
y cafetería - 

1715 
BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES - 

171505 Bibliotecas - 

1910 CARGOS DIFERIDOS - 

191001 Materiales y Suministros - 

2436 RETENCION EN LA FUENTE - 

243605 Servicios - 

243608 Compras - 

3105 CAPITAL FISCAL - 

310502 Departamento - 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO - 

311001 Excedente del ejercicio - 

311002 Déficit del ejercicio - 

3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN - 

312001 En dinero - 

312002 En especie - 

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS - 

430510 Educación formal media académica - 

430550 servicios conexos a la educación - 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 

442805 Para Programas de Educación - 

4408 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - 

440818 Educación - 

cAMRI POPAYAN lo 
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4805 FINANCIEROS 

480522 intereses sobre depósitos 

480590 otros ingresos financieros 

4810 EXTRAORDINARIOS 

481006 arrendamientos 

481008 recuperaciones 

5101 SUELDOS Y SALARIOS - 

510101 Sueldos del personal - 

510102 Jornales - 

510103 Horas Extras y Festivos - 

510130 
Capacitación Bienestar Sociál y 
estímulos - 

510131 
Dotación y suministro a 
trabajadores - 

5111 GASTOS GENERALES - 

511114 Materiales y suministros - 

511115 Mantenimiento - 

511116 Reparaciones - 

511117 Servicios públicos - 

511119 Viáticos y Gastos de Viaje - 

511121 Impresos y Publicaciones - 

511122 Fotocopias - 

511123 Comunicación y Transporte - 

511125 Seguros Generales - 

511137 Eventos Culturales - 

511141 Sostenimiento de Semovientes - 

5120 IMPTOS CONTRIB Y TASAS - 

512024 
Gravamen a los Movimientos 
Financieros - 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 

542305 Para Programas de Educación - 

5805 FINANCIEROS - 

580590 otros gastos financieros - 

5810 EXTRAORDINARIOS - 

581090 Otros gastos extraordinarios - 

5905 
CIERRE DE INGRESOS Y 
GASTOS 

ir IMRI 	POPAYiiN 
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590501 Cierre de Ingresos Gastos y costos 

8315 ACTIVOS RETIRADOS 

831510 Propiedades Planta y equipo 

8915 
DEUDORAS DE CONTROL X 

CONTRA 

891506 Activos retirados 

SUMAS IGUALES 

FIRMAS DE RESPONSABLES: 	  

FORMATO MOVIMIENTO DE TESORERÍA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NIT: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 

CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 

MES BANCO de 
Cu 	raenriaInicial 

Saldo 

Ingresos  libros Libros  

Egresos  Notas 
Debito 

Notas 
crédito 

Saldo 
Final 
Mes 

Saldo 
Final Mes 
Extractos 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

FIRMAS DE RESPONSABLES: 	  

1.2.2.3.2. Formato de Conciliación Bancaria 

Formato que permite establecer mensualmente los saldos en los libros auxiliares de bancos y 
extractos bancarios; las diferencias pueden generarse por cheques por cobrar, notas bancarias 
crédito, notas bancarias débito, consignaciones en tránsito. 

En el formato el saldo base es el extracto bancario, para llegar finalmente al saldo de libros 
auxiliares. Este mecanismo contribuye a un seguimiento y control en el formato de movimiento de 
tesorería, los cuales mensualmente deben estar correlacionados con el saldo en la cuenta de 
bancos del balance y saldo en libro auxiliar de bancos. 

POPAYAN 
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FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NIT: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 
BANCO: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 
CUENTA No.-: 

Saldo Según Extracto Bancario 
Ç-) Cheques por cobrar 

(-) Notas Crédito 

(+) Notas Débito 

(+) Consignaciones en Tránsito 

SALDO SEGÚN LIBROS 

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 

FECHA CHEQUE NOMBRE VALOR 

TOTAL $ 
FIRMAS DE RESPONSABLES: 	  

1.2.2.3.3. Formato de Relación de Ingresos 

En forma mensual o cuando se produzca movimientos de ingreso, se debe diligenciar el formato, 
donde se tiene que detallar una información básica de la procedencia de los recursos. 
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FORMATO RELACIÓN DE INGRESOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
Nil: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 

FECHA 
	

DETALLE 
	

RUBRO 
	

RECIBIDO DE 
	

VALOR 

- 
( MRi POPAYAN 
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TOTAL 

FIRMAS DE RESPONSABLES: 	  

Formato de Relación de Pagos 

Este formato contribuye a la conformación y estructuración de una información coherente y clara, 
donde periódicamente, cada mes, conlleva a: 

Estructuración de informes parciales o informe final del contrato acorde a la ejecución presupuestal 
de cada rubro con sus respectivos soportes y documentos. Los informes serán radicados en la 
Secretaría de Educación Municipal (archivo en físico y magnético). 

Para toda adquisición de bienes y servicios se debe adelantar un proceso de contratación; el 
propósito, escoger la mejor oferta de¡ mercado. 
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FORMATO RELACIÓN DE PAGOS• 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NIT: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 

A FECH 

N° 
C 
ROBA 
NTE 

DETALLE ETALLE CUENTA 
CONTABLE 

RUBR 
O 

BENEFICIAR 
lO 

CEDUL 
A O NIT 

VALÓ 
R 

factur 
a 

RTE. 
FTE. 

OTROS 
DES U 

TOS 

VAL 
OR 
NET 
o 

BANC 
o 

N 
CU 	T 

N 
HEQ 
U  

TOTAL DÉBITOS 

FIRMAS DE RESPONSABLES: 

Los soportes que se presente ante la Secretaría de Educación Municipal tienen que estar 
diligenciados correctamente: Fecha, Nit, firma de quien recibe, firma de quien entrega, número de 
contrato; las facturas deben contar con registro ante la DIAN, sin tachones, ni enmendaduras; las 
facturas deben estar respaldadas con una orden de ingreso de almacén y una orden de entrega de 
Almacén. 

1.2.2.3.3.1. 	Formato de Orden de Egreso de Almacén Kits Escolares 
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Cuando se hace entrega de kits escolares a los estudiantes, debe evidenciarse en un formato, por 
cuanto es una evidencia adicional, donde directamente el beneficiario constata la entrega de los 
elementos, donde a pesar de ser un niño o niña, entra a ejercer un control directo para el buen 
manejo de los recursos de la educación contratada. 

Éste formato también hace parte de los informes mensuales, puesto que el total de beneficiarios 
por niños, grados y por establecimientos educativos, deben guardar relación con las cantidades 
especificadas en el plan de inversión. 

El formato debe contener la siguiente información: 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN 
No 	2017 

NOMBRE DE OPERADOR: 	  

CÓDIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 	  

FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS 

BENEFICIARIO (S) ESTUDIANTES: 	  
LUGAR Y FECHA: 
DESCRIPCIÓN 

ORDE 
N 

GRAD 
O 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

DOCUMENTO 
IDENTIDAD 

FIRMA O 
HUELLA 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
ENTREGA: 
	

ENTREGA Va. Bo. 
NOMBRE Y FIRMA DE DOCENTE 

	
NOMBRE Y FIRMA DE 

ALMACENISTA DE lE. 

1.2.2.3.3.2. 	Formato de Orden de Egreso de Almacén Kits Docentes 

Cuando se hace entrega de kits a docentes, debe evidenciarse en un formato, por cuanto es una 
evidencia adicional, donde directamente el beneficiario constata la entrega de los elementos, y así 
entra a ejercer un control directo para el buen manejo de los recursos de la educación contratada. 

Éste formato también hace parte de los informes mensuales, puesto que el total de docentes 
beneficiados, deben guardar relación con las cantidades especificadas en el plan de inversión. 

- 4. 

CAMR POPAYAN 

DE 
	

ELEMENTOS 
	

ENTREGADOS: 
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El formato debe contener la siquiente información: 
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN 

CONTRATO No 	2018 

NOMBRE DE OPERADOR: 	  

CÓDIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 	  

FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS 

BENEFICIARIO (S) DOCENTES: 

GRADO (5): 

LUGAR Y FECHA: 

CANTIDAD UNIDAD MEDIDA bEscRIPcIóN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECIBE: 	 ENTREGA Vo. Bo. 
NOMBRE Y FIRMA DE DOCENTE 	 NOMBRE Y FIRMA QUIEN ENTREGA 

1.2.2.3.3.3. 	Acta de Reunión 

Adicionalmente se puede levantar acta de reunión, lo cual fortalece la evidencia de entrega de los 
elementos devolutivos y de consumo durante el proceso de ejecución de la educación contratada. 

Este formato, no únicamente es aplicable para estos casos concretos, sino para reuniones que 
programen los interesados, bien sea a nivel interno con los prestadores del servicio educativo por 
contratación, con docentes vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje, padres de familia o 
acudientes, comunidad en general. 

En el acta se tiene que describir en forma clara los objetivos, el orden del día para el desarrollo del 
acta con las respectivas intervenciones y aportes que se hagan en el momento. 

También se hace necesario especificar el plan de mejoramiento cuando el tema lo amerite y 
requiera. 
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1. Reunión: 
2. Asunto: 

3. Fecha: 
4. Lugar: 
5. Dependencia: 

— d 

CAMR12  POPAYAN 
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6. Redactada por: 

7. Asistentes: Nombre Cargo Dependencia 

8. Invitados: Nombre Cargo Dependencia 

9. Puntos a tratar 1. Listar los puntos a tratar en la reunión 

N° 10. Desarrollo puntos a tratar 

1 

2 

11. Tareas - Compromisos 

N° Descripción Responsable Fecha 

1 

2 
No. Participantes Firmas 
1 
2 

1.2.2.3.4. Formato de Inventario de Bienes Muebles 

Cuando se adquiera bienes devolutivos deben ser incorporados al inventario de la Institución 
Educativa, porque hacen parte del patrimonio del Municipio de Popayán. 

ALCALDÍA DE POPAYÁN GEI-170 As Versión: 
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FORMATO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
NIT: 
MUNICIPIO: 
RESPONSABLE: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

CÓDIGO DE INCORPORACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CELULAR: 
PERIODO A RENDIR: 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. 

Establecimiento Educativo: Fecha de Corte: 
NIT No. Código DANE: Municipio: 
Responsable: Teléfono Establecimiento Educativo: 

fl A 1J - 
RnRI Y 
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C.C. No. Cargo: Número de Celular: 
CÓDI 
000 
No. 

PLAQ 
UETA 
DEL 
ARTI 
CUL 

O 

GRUPO  
DE GO  

INVENT  
ARIO 

CODI  

CON 
TABL 

E 

NOMBRE 
DEL 

ARTICUL  
O 

SE 
Rl 
E 

DESCRIPCIÓ 
N 

CA 
NTI 
DA 
p 

VALOR 
UNITA 

RIO 

VA 
LO 

TO 
TA 

ESTAD 
ODEL 
BIEN VIDA 

ÚTIL 
ESTIMA 

DA 
(AÑOS) 

VALOR 
ACTUAL¡ 

ACIN 

OBSERV 
ACIONE 

5 B R M 

FIRMAS DE RESPONSABLES: 

Mensualmente el formato debe ir diligenciado, puesto que es un punto de referencia constante de 
los amparos legales con que cuenta la contratación realizada. 

1.2.2.3.5. Formato de Ejecución Presupuestal 

Implementación de formato o cuadro de ejecución presupuestal, donde la apropiación inicial de 
cada rubro tiene que estar correlacionado con el valor de cada componente y rubro aprobado en la 
canasta educativa, permitiendo así un seguimiento y control mensual (ver formatos de ejecución 
presupuestal y de seguimiento mensual presupuestal). 

Estructuración de informes parciales o informe final del contrato acorde a la ejecución presupuestal 
de cada rubro con sus respectivos soportes y documentos. Los informes serán radicados en la 
Secretaría de Educación Municipal (físico y magnético). 

Los soportes que se presenten ante la Secretaría de Educación Municipal 1 tienen que estar 
diligenciados correctamente: Fecha, Nit, firma de recibido, firma de entrega, número de contrato; 
las facturas deben contar con registro ante la DIAN, sin tachones, ni enmendaduras; las facturas 
deben estar respaldadas con una orden de ingreso de almacén y una orden de egreso o de 
entrega de Almacén de la Institución Educativa. 

SE ENVIARA EN ARCHIVO EXCEL EN 15 DIAS HABILES 

MODELO FORMATO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL 
SE ENVIARA EN ARCHIVO EXCEL EN 15 DIAS HABILES 

Aspectos Académicos y Pedagógicos 

y' Estructurar el Proyecto Educativo Institucional, con base en el componente conceptual (visión, 
misión, filosofía institucional, objetivos generales y específicos, fines institucionales, principios 
y valores, perfiles, política de inclusión); componente administrativo (conformación de la 
comunidad educativa, gobierno escolar, organigrama, manual de convivencia, manual de 
funciones, cualificación de personal, administración de recursos físicos y financieros, 
presupuesto, servicio de bienestar); componente de proyección e interacción comunitaria 
(Organizaciones comunitarias, articulación interinstitucional, medios de comunicación, escuela 
de familias, asociación de padres y madres de familia, participación y convivencia, proyectos 
de interacción comunitaria, gestión de riesgo); componente pedagógico (modelo pedagógico, 
diseño curricular, plan de estudios, áreas obligatorias, proyectos transversales, proyectos 
pedagógicos, propuesta de la modalidad, modelos flexible, adaptaciones curriculares, opciones 
didácticas, tiempos para el aprendizaje, sistema de evaluación). 

AMRI• POPAYAN 
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y' El Proyecto Educativo Institucional debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

y' La revisión por parte de la Secretaría de Educación Municipal, área Calidad Educativa, en lo 
concerniente con el Proyecto Educativo Institucional en términos generales, se tendrá en 
cuenta: 

GESTION 
ES PROCESO DEFINICIÓN COMPONENTES 

CONCLUS 
IONES DE 
REVISIÓN 
DEL PEI 

DIRECTI 
VA 

Direccionam 
ento 
estratégico y 
horizonte 
institucional. 

Establecer los lineamientos 
que 	orientan 	la 	acción 
institucional en todos y cada 
uno 	de 	sus 	ámbitos 	de 
trabajo. 

Planteamiento 	estratégico: 
misión, 	visión, 	valores 
institucionales principios), metas, 
conocimiento y apropiaciones del 
direccionamiento, 	política 	de 
inclusión 	de 	personas 	con 
capacidades 	disímiles 	y 
diversidad cultural. 

Gobierno 
escolar. 

Favorecer la participación 	, 
la toma de decisiones en la 
institución 	a 	través 	de 
diversas instancias y dentro 
de 	sus 	competencias 	y 
ámbitos de acción. 

Consejos 	directivo, 	académico, 
estudiantil y de padres de familia, 
comisión 	de 	evaluación 	y 
promoción, 	comité 	de 
convivencia, 	personero 
estudiantil, asamblea 	de padres 
de familia 

Cultura 
Institucional. 

Dar sentido, reconocimiento 
y legitimidad a las acciones 
institucionales, 

- 

Mecanismos 	de 	comunicación, 
trabajo 	en 	equipo, 
reconocimiento 	de 	logros, 
identificación 	y 	divulgación 	de 
buenas prácticas. 

Clima 
escolar 

Generar un ambiente sano y 
agradable 	que 	propicie 	el 
desarrollo 	de 	los 
estudiantes, 	así 	como 	los 
aprendizajes 	y 	la 
convivencia entre todos los 
integrantes de la institución, 

Pertenencia 	y 	participación, 
ambiente físico, inducción a los 
nuevos estudiantes, 	motivación 
hacia 	los nuevos aprendizajes, 
manual 	de 	convivencia, 
actividades 	curriculares, 
bienestar 	de 	los 	estudiantes, 
manejo 	de 	conflictos 	y 	casos 
difíciles. 

Relaciones 
con 	el 
entorno, 

Aunar y coordinar esfuerzos 
entre 	el 	establecimiento 	y 
otros 	estamentos 	para 
cumplir su 	misión y lograr 
los objetivos específicos de 
su 	PEI 	y 	su 	Plan 	de 
Mejoramiento. 

Participación 	democrática 	de 
padres 	y 	madres 	de 	familia, 
autoridades 	educativas, 
instituciones 	del 	sector 
productivo. 

ACADEM 
ICA 

Diseño 
pedagógico 
(curricular) 

Espacio que contempla el 
aprendizaje 	de 	los 
estudiantes en cada área, 
asignatura, grado y proyecto 
transversal e igualmente el 
momento en que lo van a 
aprender, 	recursos 	a 
emplear 	y 	el 	sistema 

Plan de estudios, enfoque 
metodológico, recursos para el 
aprendizaje, jornada escolar y 

evaluación. 

W A S - r VMTAN 



4. ALCALDÍA DE POPÁYÁN GEI.170 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

Versión: 07 

Página 20 de 24 

evaluativo del aprendizaje. O  

Prácticas 
pedagógica 
S 

Organizar las actividades de 
la institución educativa para 
lograr que 	los 	estudiantes 
aprendan y desarrollen sus 
competencias. 

Opciones 	didácticas 	para 	'las 
áreas, 	asignaturas y proyectos 
transversales, 	estrategias 	para 
las 	tareas 	escolares, 	uso 
articulado de los recursos y los 
tiempos para el aprendizaje. 

Gestión 	de 
aula 

Concretar 	los 	actos 	de 
enseñanza y aprendizaje en 
el aula de clase 

Relación 	y 	estilo 	pedagógico, 
planeación 	de 	clases 	y 
evaluación en el aula 

Seguimiento 
académico 

Definir los resultados de las 
actividades en términos de 
asistencia 	de 	los 
estudiantes, 	calificaciones, 
pertinencia de la formación 
recibida, 	promoción 	y 
recuperación de problemas 
de aprendizaje. 

Seguimiento 	a 	los 'resultados 
académicos, a la asistencia de 
los 	estudiantes 	y 	a 	los 
egresados, uso pedagógico de 
las 	evaluaciones 	externas, 
actividades 	de 	recuperación 	y 
apoyos pedagógicos adicionales 
para 	estudiantes 	con 
necesidades 	educativas 
especiales. 

COMUNI 
TARIA 

Inclusión 

Buscar' 	que 	todos 	los 
estudiantes 
independientemente 	de 	su 
situación personal, 	social y 
cultural, 	reciban 	una 
atención 	apropiaday 
pertinente que responda a 
sus expectativas. 

Atención 	educativa 	a 	grupos 
poblacionales 	con necesidades 
especiales 	y 	personas 
pertenecientes a grupos étnicos, 
necesidades y expectativas de 
los estudiantes y proyectos de 
vida. 

Participació 
n 	y 
Convivencia 

Contar 	con 	instancias 	de 
apoyo 	a 	la 	institución 
educativa que favorezca una 
sana convivencia basada en 
el respeto por los demás, la 
tolerancia 	y 	la 	aceptación 
de las diferencias. 

Participación 	de 	estudiantes, 
padres y madres de familia y 
comunidad en general. 

Proyección 
a 	la 
Comunidad. 

Poner a disposición de la 
comunidad 	educativa, 	un 
conjunto de servicios para 
apoyar su bienestar. 

Escuela 	de 	padres, 	servicio 
social 	estudiantil, 	oferta 	de 
servicios a la comunidad, uso de 
la planta física y de medios. 

Prevención 
de riesgos, 

Disponer 	de 	un 	plan 	de 
gestión 	del 	riesgo, 	que 
permita evitar eventos que 
afecten 	el 	buen 
funcionamiento 	de 	la 
institución y el bienestar de 
la comunidad educativa. 

Prevención de riesgos físicos y 
psicosociales, 	programas 	de 
seguridad. 

v 	Según y el caso y si corresponde estructurar el Proyecto Educativo Comunitario, con base en 
el territorio (territorialidad, cosmogonía, cosmología); autonomía (solidaridad - reciprocidad, 
complementariedad, cosmovisión); identidad (usos y costumbres, espiritualidad, simbología); 
Justicia (autoridad, cosmocracia, derecho mayor, minga). 

v,Í_t. 	 - 
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1 El Proyecto Educativo Comunitario debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y comunidad en general. 

/ Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia en el establecimiento de los 
beneficiarios del servicio. 

1 Participar y hacer participar al estudiantado en las evaluaciones de logro, pruebas Saber, 
simulacros y otros que se realicen a nivel nacional. 

/ Propender por el desarrollo de jornadas escolares complementarias o estrategias de 
aprovechamiento del tiempo escolar, con el objeto de fortalecer la sana convivencia. 

1 Presentar un cronograma académico de recuperación del año lectivo 2018, cuando 
circunstancias externas o fortuitas incidan sobre el normal desarrollo de las actividades 

2. Recursos de Sistema General de Participaciones Prestación del Servicio Sector 
Educación. 

La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios 
complementarios. A partir de la vigencia 2012 el Ministerio de Educación Nacional tomó la decisión 
de implementar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas 
estatales financiadas por el Sistema General de Participaciones, que estén matriculados entre los 
grados transición y undécimo, como estrategia para fomentar la permanencia de los estudiantes en 
el sistema y disminuir de esta manera los índices de deserción; por tal razón, las instituciones 
educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 
complementarios. 

La población que se beneficia con los recursos de gratuidad educativa con base a lo establecido 
por la Corte Constitucional (sentencia C-376-10), partir de 2011 se empezó el reconocimiento de 
gratuidad universal en los grados de transición y básica primaria. Para secundaria y media la 
asignación se realizo focalizando los estudiantes con grado de vulnerabilidad (en situación de 
desplazamiento, SISBEN 1 y II, indígenas y en condición de discapacidad). 
La población estudiantil que no se beneficia con recursos de gratuidad educativa, corresponde a: 

/ Los estudiantes de ciclos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educación para adultos. 
1 El ciclo complementario de las escuelas normales superiores (grado 12 y 13). 
1 Estudiantes atendidos en establecimientos educativos estatales que no son financiados con 

recursos del Sistema General de Participaciones. 
1 Los estudiantes atendidos a través de modalidades de contratación de la prestación del 

servicio no reciben el per cápita de gratuidad de la misma manera que se le asigna al resto de 
los estudiantes oficiales, puesto que el valor de los derechos académicos y cobros 
complementarios ya están incluidos en el valor del contrato que se le paga al prestador del 
servicio. 

2.1. 	Directiva Ministerial No.- 22 del 21 de julio de 2010, Orientaciones sobre el uso de los 
recursos de gratuidad 

Destinación de recursos: Los recursos que reciben los establecimientos educativos por concepto 
de gratuidad educativa se pueden destinar a financiar los siguientes conceptos de gasto: 

1 Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, textos, bibliotecas, 
materiales didácticos y audiovisuales. 

1 Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcada en los planes de mejoramiento 
institucional. 

/ Ampliación, mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales. 
/ Funcionamiento de os establecimientos educativos oficiales, con excepción de servicios 

públicos. 

- e 
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y' Igualmente pueden ser destinados al pago de servicio de transporte escolar cuando las 
condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los niños y jóvenes. 

Los recursos asignados para garantizar la gratuidad NO podrán ser destinados a: 

/ Cancelar gastos de personal o contratos por servicios personales indirectos (personal 
supernumerario, honorarios, jornales, remuneración de servicios técnicos), para la prestación 
del servicio público educativo. 

/ Dotaciones particulares de los estudiantes (kits escolares, cursos preparatorios para el examen 
del ICFES, entre otros. 

/ Realizar pagos por concepto de servicios públicos domiciliarios (electricidad, agua, aseo, 
telefonía móvil, gas domiciliario, internet, entre otros). 

y' Financiar alimentación escolar. 
/ Financiar actividades tendientes a capacitación de funcionarios. 
/ Pago de viáticos a personal docente, directivos docentes y administrativos de los 

establecimientos educativos. 

	

2.2. 	Decreto 1075 deI 26 de mayo de 2015 (Decreto 4807 deI 20 de diciembre de 2011) 

Artículo 2.3.1.6.4.2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como 
la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las 
instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o 
servicios complementarios. 

Parágrafo 1. Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los beneficiarios a los 
estudiantes de ciclos 1,2, 3,4, 5 y  6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las 
escuelas normales superiores, grados 12 y  13  y  a estudiantes atendidos en instituciones 
educativas que no son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 

Parágrafo 2. Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio 
educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos en la 
asignación recursos gratuidad de que trata la presente Sección, pues dichos recursos se incluyen 
en el valor pagado al prestador del servicio por la atención educativa de estos estudiantes. En 
consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la 
población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios, o por 
alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida o cualquier otro concepto. 

Artículo 2.3.1.6.4.3. Financiación. La gratuidad educativa se financiará con los recursos de la 
participación para educación del Sistema General de Participaciones por concepto de calidad, de 
que tratan los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001. 

Las entidades territoriales podrán concurrir con otras fuentes de recursos en la financiación de la 
gratuidad educativa conforme a lo reglamentado en la presente Sección y en concordancia con las 
competencias previstas en la Constitución Política y la ley. 

	

2.3. 	Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 (Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008) 

Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse en los 
siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con Proyecto Educativo Institucional: 

- # 
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1. Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, textos, libros, 
materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y adquisición de 
derechos de propiedad intelectual. 

2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles 
e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las 
obras que impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal 
deben contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada 
respectiva. 

3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén destinados a 
la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo de 
oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor. 

4. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles 
de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de 
laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento 
educativo. 

5. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del 
establecimiento educativo. 

6. Adquisición de impresos y publicaciones. 
7. Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las condiciones fijadas 

por la entidad territorial. 
8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del establecimiento 

educativo cuando no estén amparadas por la entidad territorial certificada respectiva, así 
como las primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean obligatorias. 

9. Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, cuando 
sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento interno de la 
institución. Los costos que deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos del 
docente acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no 
haya generado el pago de viáticos. 

10. Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos 
productivos 

11. 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. Estos contratos requerirán la autorización del consejo directivo del 
establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal. En 
ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las 
relaciones laborales subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En 
todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de 
acreencias laborales de ningún orden. 

12. Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los 
educandos, en las cuantías autorizadas por el consejo directivo. 

13. Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, culturales, 
pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional o internacional, previa aprobación 
del consejo directivo. 

14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica, enmarcadas en los planes de 
mejoramiento institucional. 

15. Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre 
transición y undécimo grado, cuando se requiera, acuerdo con la reglamentación expedida 
por el Ministerio de Transporte. 

16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matriculada entre 
transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales. 

17. Costos asociados al trámite la obtención del título de bachiller. 
18. Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por los 

estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar. 

CARR POPAYAN 



JHAN ALEJAND 
Secretaria de Educ 

ALCALDÍA DÉ POPÁYÁÑ EI-170 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Versión: 07 

Página 24 de 24 

19. Afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que 
se encuentran cursando el programa de formación complementaria de las escuelas normales 
superiores, en los términos establecidos por el Decreto 055 de 2015, o la norma que lo 
modifique, adicione, sustituya o compile. 

Artículo 2.3.1.6.3.13. Prohibiciones en la ejecución del gasto. El ordenador del gasto del Fondo de 
Servicios Educativos no puede: 

1. Otorgar donaciones y subsidios con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 
2. Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como viáticos, 

pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la denominación 
que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2.3.1.6.3.11 del presente 
Decreto. 

3. Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo. 
4. Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo de las 

jornadas extendidas y complementarias señalada en el artículo anterior del presente Decreto. 
5. Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre otros que defina el Ministerio de 

Educación Nacional. 
6. Financiar la capacitación de funcionarios. Financiar el pago de gastos suntuarios. 

o 

"TODOS A ESTUDIAR" 
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