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Medellín, 21 de mayo de 2020 

 

Señor 

GUSTAVO ADOLFO PATIÑO CARMONA 

RECTOR IE PRESBITERO CARLOS ALBERTO CALDERON 

 

ASUNTO: PROPUESTA PARA ASESORIA CONTABLE AÑO 2020 

 

De antemano le comunico que es de gran agrado para mí presentar esta 

propuesta del servicio profesional de Asesoría Contable, Presupuestal y 

Certificación de los Estados Financieros del Fondo de Servicios Educativos, con 

miras al mejoramiento de los procesos y cumplimiento de deberes que se generan 

en la organización que usted dirige. 

 

Esta propuesta de asesoramiento mediante prestación de servicios, es presentada 

como respuesta a la necesidad de poner en marcha sistemas administrativos y 

financieros de forma eficiente y adecuada a sus necesidades, sin incurrir en los 

altos costos que significa tener profesionales capacitados directamente 

contratados en estas áreas, adicionalmente la ley 715 de 2001 y el decreto 

compilatorio 1075 de 2015, contempla la obligatoriedad del fondo de servicio 

educativo de llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas 

por el contador general de la nación, motivo por el cual mis servicios son 

totalmente oportunos y alineados a la reglamentación vigente. 

 

Ya que la contabilidad de los fondos educativos presenta particularidades propias 

del  sector, el profesional contable debe tener experiencia focalizada en este 

campo más allá del mero conocimiento contable general, para ello y como 

respaldo a la presentación de esta propuesta les informo que cuento con la 

suficiente experiencia y trayectoria necesaria para garantizar un conocimiento 

íntegro de las necesidades financieras específicas para los fondos de servicios 

educativos, como prueba de ello adjunto relación de algunas instituciones 

educativas en las cuales he prestado mis servicios como Contador Público: 

 

 Institución Educativa Altavista – Rector. Constanza María Giraldo 

 Institución Educativa Bello Horizonte – Rector. Ligia Ofelia Vásquez 

 Institución Educativa Campo Valdés – Rector. Julio Cesar Velásquez 

 Institución Educativa El Limonar – Rector. Gladys Henao Orozco 

 Institución Educativa República de Uruguay – Rector. Gustavo Patiño 

 Institución Educativa San Agustín – Rector. Flor de Azalia Villa 

mailto:Gustavoseverinogaleano@gmail.com


PROPUESTA DE ASESORAMIENTO CONTABLE AL FONDO EDUCATIVO 
GUSTAVO ADOLFO SEVERINO GALEANO 

CONTADOR PÚBLICO 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

  

 2 

Correo electrónico Gustavoseverinogaleano@gmail.com 
Teléfono 310-398-23-76 

2 

 Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo – Rector. Orlando 

Sánchez 

 Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur – Rector.  Carlos Arturo 

Ospina Cruz 

 Institución Educativa Asia Ignaciana – Rector. Fernando Enrique 

Salamanca 

 Institución Educativa El Bosque – Rector. Constanza María Giraldo Soto 

 

Esta propuesta incluye la realización de las siguientes actividades: 

 

- Alimentación del módulo de contabilidad en el Sistema SICOFWEB de 

ADA. 

- Elaboración de procesos contables bajo normas internacionales de 

información financiera del sector público NICSP y las políticas contables 

expedidas por el Municipio de Medellín. 

- Registro contable oportuno de las facturas de compra resultantes de los 

procesos de contratación, previa revisión de requisitos legales, contables y 

contractuales. 

- Elaboración, impresión y custodia de los libros contables Caja Diario y 

Mayor y Balance debidamente foliados. 

- Elaboración y certificación contable de los Estados Financieros mensuales 

de la Institución, para el caso serán (Estado de situación financiera, Estado 

de resultados, Estado de cambio en el patrimonio, Estado de flujo de 

efectivo y Notas a los estados financieros) 

- Acompañamiento y asesoramiento al tesorero en la labor presupuestal y de 

tesorería. 

- Revisión y certificación mensual de los saldos bancarios y su adecuado 

registró en los módulos de tesorería mediante la verificación de las 

conciliaciones bancarias, para garantizar la detección temprana de pérdida 

de recursos y el cumplimiento de la legalidad en el flujo de dineros. 

- Revisiones mensuales de los procesos resultantes en los módulos de 

presupuesto y tesorería y posterior aprobación del cierre mensual. 

- Verificación de compromisos y responsabilidades tributarias con la 

Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN y la Alcaldía de Medellín, 

(Declaraciones de retenciones en la fuente mensuales, presentación de 

Medios Magnéticos, elaboración y presentación mensual de la declaración 

de contribución especial con sus respectivos anexos magnéticos formatos 1 

y 2). 

- Acompañamiento, verificación y certificación de los informes financieros 

periódicos SIFSE y su presentación al Ministerio de Educación Nacional. 
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- Acompañamiento al ordenador del gasto y elaboración de informe 

financiero en la obligación de rendición de cuentas a la comunidad de la 

que hace referencia la ley 489 de 1998. 

- Acompañamiento al rector en las visitas realizadas por el equipo de 

Inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, al igual que las 

programadas por la Alcaldía de Medellín y demás entidades de control 

como la Contraloría Municipal. 

- Elaboración de los planes de mejoramiento resultantes de las visitas de 

entidades de control. 

- Cargue al sistema de Gestión Transparente de la Contraloría General de 

los planes de mejoramiento resultantes de las visitas realizadas. 

- Generación de informes de rendiciones de cuentas al consejo directivo y 

acompañamiento al ordenador del gasto en dichas reuniones cuando lo 

considere necesario. 

- Acompañamiento y asesoría al Rector, Tesorero y Consejo Directivo en el 

manejo de los recursos del Fondo conforme a la normatividad vigente y a 

las Normas internacionales de contabilidad aplicables al sector público. 

- Visitas de seguimiento a la Institución cada vez que se requiera del 

acompañamiento del Contador Público. 

- Elaboración de dos auditorías a los procesos de licitación y contratación 

que permitan establecer acciones correctivas y preventivas acordes a la 

normatividad vigente y a los requerimientos de la oficina de Fondos de 

Servicios Educativos. 

- Asesoría y acompañamiento para la elaboración de los Informes como 

presupuesto general, Plan anual mensual de caja, Programa general de 

compras y toda la planeación financiera y presupuestal de la Institución 

para la anualidad. 

- Elaboración del informe trimestral de validación contable a la oficina de 

fondos de servicios educativos. 

- Elaboración de la resolución anual de cuentas por cobrar y por pagar. 

 

Adicionalmente y como valor agregado a la prestación de mis servicios 

ofrezco incluir las siguientes actividades:  

 

1. Elaboración de los procesos de contratación inferiores a 20 SMLMV bajo el 

marco de contratación de régimen especial y contratación directa de que 

habla la ley 715 de 2001 y ley 80 de 1993. Para lo cual construiré los 

procesos siguiendo los lineamientos dados por la circular vigente de 

procesos de contratación de la secretaría de educación, que exige la 

realización de los siguientes documentos: 

- Estudio previos 
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- Resolución de Apertura 

- Aviso de Invitación  

- Acta de cierre de proceso de recepción de propuestas 

- Transcripción de la evaluación de oferentes 

- Resolución de adjudicación 

 

- Contrato 

- Transcripción de recibido a satisfacción 

- Acta de liquidación. 

2. Cargue oportuno al portal de contratación (Colombia compra eficiente – 

SECOP) según los lineamientos dados por la Secretaria de Educación y la 

Contraloría Municipal. 

3. Asesoramiento y elaboración de acuerdos referentes al presupuesto y las 

finanzas del fondo, como son acuerdos de traslados, adición o reducción 

presupuestal, Modificaciones (traslados, adiciones o reducciones del plan 

de compras) y resolución de liquidación del presupuesto. 

4. Cargue de reportes magnéticos de procesos de contratación, solicitados por 

la Contraloría Municipal al sistema WEB - Gestión transparente. 

5. Asesoramiento y capacitación al Tesorero, Rector y Consejo directivo sobre 

los temas financieros pertinentes al fondo educativo. 

 

FACTORES DIFERENCIADORES: Actualmente también desempeño el cargo de 

tesorero de la Secretaria de Educación para los fondos de servicios educativos, 

esto me permite no solo tener información de primera mano, sino también y aún 

más importante tener un conocimiento integral de todo el proceso financiero 

(Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), lo cual me ha permitido ser de gran 

apoyo para los tesoreros de las instituciones al conocer detalladamente sus 

actividades y poderles brindar asesoría y corrección de procesos o actividades 

erradas y soluciones o propuesta de mejora. 

 

Los servicios profesionales enunciados en la propuesta tienen un costo 

inicial de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($650.000) mensuales.  

 

Espero que los servicios ofrecidos sean pertinentes y acordes a sus necesidades, 

quedo atento a su respuesta. 

 

Cordialmente, 
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________________________________ 

GUSTAVO ADOLFO SEVERINO GALEANO 

Contador Público 

CC. 1.094.884.696 

TP 139193-T 
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