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¿QUÉ SON LOS FONDOS  DE SERVICIOS EDUCATIVOS? 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA
Área Administrativa y Financiera

Son cuentas contables de los
Establecimientos Educativos,
creadas como un mecanismo de
gestión presupuestal y ejecución de
recursos para la adecuada
administración de sus ingresos y
para atender los gastos de
funcionamiento e inversión
distintos a los de personal.

Son recursos propios de carácter
público sometidos al control de las
autoridades administrativas y
fiscales del orden nacional y
territorial.



ADMINISTRACIÓN DEL  FONDO DE  SERVICIOS
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El Rector o Director rural en
coordinación con el Consejo
Directivo del establecimiento
educativo estatal administra el
Fondo de Servicios Educativos de
acuerdo con las funciones
otorgadas por la Ley 715 de 2001 y
sus Decretos reglamentarios.

En lo concerniente a:

Presupuesto
Recaudo de 

recursos

Conservación de 
los recursos

Inversión, 
compromiso y 

ejecución de los 
recursos

Rendición de 
cuentas



REGLAMENTACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA
Área Administrativa y Financiera

Ley 715 de 2001 
Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008 
Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011 

DECRETO N°1075 DE 2015 
“Decreto único reglamentario del sector educación” 

Resolución N°16378/2013 
“Reporte de información SIFSE”

Resolución N°1289/2017

“Reglamenta Cuentas Maestras”



RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA
Área Administrativa y Financiera

1.Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo para aprobación al
Consejo Directivo.
2.Elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos estimado mes a mes, hacer los ajustes
correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos trimestralmente al consejo directivo.
3. Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición presupuestal y los de traslados
presupuestales, para aprobación del consejo directivo.
4.Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de
Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa
disponibilidad presupuestal y de tesorería.
5.Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.
6.Realizar los reportes de información financiera, económica, social y ambiental, con los requisitos y en los plazos
establecidos por los organismos de control y la Contaduría General ~ de la Nación, y efectuar la rendición de cuentas
con la periodicidad establecida en las normas.
7.Suscribir junto con el contador los estados contables y la información financiera requerida y entregada en los
formatos y fechas fijadas para tal fin.
8.Presentar al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la respectiva entidad territorial certificada,
el informe de ejecución presupuestal incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los hubiere, sin
perjuicio de que la entidad pueda solicitarlo en periodicidad diferente.
9. 
Custodia y tenencia de los libros de contabilidad, deberá denunciar ante las autoridades competentes la pérdida, extr
avío o destrucción.



FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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Adopción 
reglamento 
de recaudo 

y pagos

Aprobación y 
ajuste del 

presupuesto

Verificar la 
existencia y 
presentació

n de los 
informes 

contables y 
financieros

Determinar 
los actos o 

contratos que 
requieran su 
autorización 

expresa.

Autorizar al 
rector para la 
utilización de 

los bienes 
muebles e 
inmuebles

Reglamentar 
y aprobar  la 
contratación 
de la IE hasta 

20 SMMLV

Aprobar la 
utilización de 
los recursos 
del FSE para 
la realización 
de eventos 
educativos

Verificar la 
publicidad 

del informe 
de rendición 

de los FSE



PRESUPUESTO
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Es el instrumento de planeación financiera mediante el cual en cada vigencia fiscal se

programa el presupuesto. El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el

presupuesto de ingresos y las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones

máximas de gasto. El rector o director rural no puede asumir compromisos, obligaciones o

pagos por encima del flujo de caja o sin contar con disponibilidad de recursos en tesorería,

ni puede contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios

Educativos sobre apropiaciones inexistentes o que excedan el saldo



ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
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ESTRUCTURA DE LOS  GASTOS
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
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Los recursos sólo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el 
Proyecto Educativo Institucional:

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.



UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
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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 tales como 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 educando s 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.
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EL DECRETO N°4807 DE 2011, adicionó los siguientes numerales al Artículo 11 del decreto 4791
de 2008, relacionado con la utilización de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos de las
instituciones educativas estatales:

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

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

Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller.

Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por los
Estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar.

PARÁGRAFO. La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá realizarse teniendo en
cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el plan de
desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinación con ésta.
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Otorgar donaciones y subsidios con cargo a los Recursos del F.S.E.

Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como.

Viatico, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás. (Nº 9 , Art.11 del

presente Decreto).

Alimentación escolar (excepción: alimentación para el desarrollo de las jornadas

extendidas y complementarias).

Contratar servicios de aseo y vigilancia del Establecimiento Educativo.

Cursos preparatorios del examen del ICFES.

Capacitación de funcionarios.

Gastos suntuarios.



ELEMENTOS   A  TENER  EN CUENTA  AL  MOMENTO DE  REALIZAR UN PROCESO  DE  
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 Verificación del plan de compras de la institución educativa.

 Cotizaciones requeridas de acuerdo a lo reglamentado por el consejo directivo de la

I.E. (verificación de precios en el mercado – evitar la especulación de precios).

 Disponibilidad de presupuesto.

 Verificación del cumplimiento de requisitos establecidos por el Consejo Directivo de

la I.E. para la contratación hasta 20 SMLV. Para cuantía superior aplica el

procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 de contratación y normas

reglamentarias.

 Contrato y/o documento equivalente.

 Compromiso presupuestal.

 Ejecución del contrato (Evidencias, informes, registros).

 Recibido a satisfacción del Rector.

Pago al proveedor



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN Y CULTURA
AREA  ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
T.O.  FONDOS  DE  SERVICIOS   EDUCATIVOS

CEL. 322 614 12 90



ACCESO A INFORMACIÓN DE INTERÉS
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https://www.semapartado.gov.co
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