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FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Definición: 
Son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de
gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los
establecimientos educativos estatales para la adecuada
administración de sus ingresos y para atender sus gastos de
funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
Artículo 2.3.1.6.3.2 Decreto 1075 de 2015

La celebración de contratos con recursos del Fondo de Servicios
Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, cuando la
contratación a suscribir supere la cuantía de veinte (20) SMMLV.



Artículo 2.3.1.6.3.5. Decreto 1075 de 2015 .Funciones del Consejo
Directivo. En relación con el Fondo de Servicios Educativos, el consejo
directivo cumple las siguientes funciones:

1. Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes
y aprobar mediante acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos
del proyecto presentado por rector o director rural.

6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y
garantías para toda contratación que no supere los veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).



Artículo 2.3.1.6.3.6. Decreto 1075 de 2015. Responsabilidades de
los rectores o directores rurales. En relación con el Fondo de
Servicios Educativos, los rectores o directores rurales son
responsables de:

1. Elaborar el proyecto anual presupuesto del Fondo de Servicios
Educativos y presentarlo para aprobación al 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.



Artículo 2.3.1.6.3.11. Decreto 1075 de 2015. Utilización de los
recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse en los siguientes
conceptos, siempre que guarden estricta relación con 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 los bienes muebles e inmuebles del establecimiento
educativo, y adquisición 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.



Artículo 2.3.1.6.3.17. Decreto 1075 de 2015. Régimen de contratación. La
celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios
Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto
contractual de la administración pública, cuando supere la cuantía de veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento
expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 715 de 2001 , yen todo caso siguiendo los principios de
transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con
los postulados de la función administrativa.



MODALIDADES DE SELECCIÓN

1. LICITACIÓN PÚBLICA

2. SELECCIÓN ABREVIADA

3. CONCURSO DE MÉRITOS

4. CONTRATACIÓN DIRECTA

5. MÍNIMA CUANTÍA

6.    REGLAS DEL CONSEJO DIRECTIVO



FACTORES OBJETIVOS DE SELECCIÓN

DETERMINAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

EL OBJETO

LA CUANTÍA



ESTUDIOS PREVIOS

Son el soporte que sirve de base para elaborar el proyecto de pliego o
convocatoria y para estructurar el contrato.

Deben estar disponibles al público, siempre.



1. Para qué se necesitan?
Describir la necesidad que se pretende satisfacer.
2. Qué se quiere?
Determinar el objeto a contratar. 
3. Cómo se quiere?
Establecer las condiciones técnicas.
4. Cómo lo he contratado?
Recopilar información sobre, histórico, cotizaciones y/o análisis del
mercado y modalidad de selección.
5. Cuánto me costará?
Estimación del valor a contratar y su justificación.
6. Por cuánto tiempo lo requiero?

Plazo de ejecución.



ASPECTOS MÍNIMOS EN LOS REGLAMENTOS: 

REQUISITOS HABILITANTES  (Subsanables)

• JURÍDICO
• Como se acredita el participante. Pna nral, Pna Jur.
• Carta de presentación.
• Soportes y Certificaciones.

• TÉCNICOS
• Experiencia.

• FINANCIEROS.
• Estados financieros.



Reglas claras
• Garantías.
• Liquidación,
• Interpretación,
• Modificación,
• Terminación,
• Ejecución. 
• Criterios de desempate.
• Oferta única.
• Supervisión.
• Multas.
• Indemnidad.
• Perfeccionamiento.
• Ejecución. 
• Factores de ponderación.



E l  s i s t e m a  E l e c t ró n i c o  p a ra  l a  C o n t ra t a c i ó n  
P ú b l i c a

El Secop, es un sistema electrónico que permite la consulta de
información sobre los procesos contractuales que se realicen con
recursos públicos. Para acceder al sistema ingrese a:

www.colombiacompra.gov.co

http://www.colombiacompra.gov.co/


TODOS LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
EN TODAS SUS MODALIDADES DE SELECCIÓN
• Estudios previos
• Estudios del Sector
• Aviso de Convocatoria Publica
• proyecto de pliegos de Condiciones
• observaciones y respuesta a las observaciones (proyecto de pliego, pliegos

definitivos, evaluación)
• Resolución de Apertura (Cuando aplique) y en general todos los actos

administrativos
• Estudios Previos Modificados
• pliegos definitivos



• Adendas

• Evaluación

• acta de adjudicación

• propuesta del adjudicatario

• Contrato / Convenio

• Adiciones, Modificaciones o Prorrogas

• todas las actas que se producen dentro del proceso, acta de inicio, actas de
suspensión, de reinicio, de aprobación de pólizas, de liquidación, de
ejecución, informes de supervisión o interventoría, modificatoria,
prorrogas y/o adiciones.



• El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de
Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma
transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el
Proceso de Contratación en línea.

• Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y
adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la
ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia
cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los

Procesos y enviar observaciones y Ofertas.

• El SECOP II permite realizar todas las modalidades de contratación,
excepto por la compra al amparo de Acuerdos Marco y otros
instrumentos de agregación de demanda, que se realiza a través de
la Tienda Virtual del Estado Colombiano con un usuario y
contraseña diferentes.

SECOP II




