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DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS: de conformidad con el inciso quinto del artículo7 de la Ley 1150 de 2007 del 
decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía establecida para la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su 
forma de pago, se determinó por parte de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, no exigir al contratista la garantía única 
que ampare los riesgos derivados de la ejecución del contrato. 
 
DECIMA TERCERA.IMPUESTOS: El Contratista deberá cancelar por su cuenta el valor de los impuestos 
establecidos por la legislación vigente, que hayan de causarse por la celebración y ejecución del presente 
contrato, los cuales, si a ello hubiere lugar, serán deducidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA de las sumas 
adeudadas a éste por concepto de la ejecución del contrato. 
 
DECIMA CUARTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del siguiente contrato, se 
fija como domicilio la ciudad de Medellín. 
 
Dado en Medellín el 10 de agosto de 2022 
 
 
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO                            GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ 
CC. 71.681.469                                                              CC. 43.563.903 
ORDENADOR                                                                  CONTRATISTA 



N° 3

Fecha:

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BELGICA

NIT:

RECTOR: JORGE IVAN CARDONA OCAMPO

TESORERO: TATIANA YULIETH ZAPATA RIVERA

OBJETIVO:

ALCANCE:

OBSERVACIONES: Cuando el profesional de la contaduría pública suscribe un contrato con su cliente, deberá

observar los términos del mismo, atendiendo si sus funciones serán las de elaborar información

financiera de propósito general, realizar tareas administrativas, realizar actividades de control

interno o similares. En el caso del presente documento, no corresponde propiamente a una

auditoría, sino a una revisión previa a la generación de los Estados Financieros de propósito

general. 

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

Comunicación Interna N° 202130011538

30/09/2022

Hacer seguimiento a los procesos de Tesorería, específicamente al cumplimiento de los

procedimientos establecidos en su reglamento, para identificar y minimizar riesgos inherentes al

control interno contable.

El proceso inicia con la generación de reportes en el Software Financiero SICOF; El Municipio de

Medellín tiene la propiedad o licencia, todo se revisa desde el módulo de tesorería, con su

respectivo soporte, se solicitan demás evidencias que muestren la transparencia de las

operaciones.

En cualquier servicio profesional prestado por un contador público, deberá cumplir los principios

de ética establecidos en la Ley 43 de 1990 y en el Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420

del 2015, donde se incorpora un marco conceptual que sirve al profesional para identificar, evaluar

y responder a las amenazas en el cumplimiento de los principios fundamentales mencionados. Si

las amenazas identificadas no son claramente irrelevantes, el Contador Público debe, donde sea

apropiado, aplicar salvaguardas para eliminar dichas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable,

donde no se vea comprometido el cumplimiento de los principios fundamentales. Si el contador

público no puede adoptar las salvaguardas apropiadas debe declinar o suspender el servicio

profesional específico involucrado.

De acuerdo con las anteriores apreciaciones, este ejercicio está direccionado exclusivamente a

una revisión de tesorería, presupuestal y de operación con fines a presentar los Estados

Financieros de Propósito general de la entidad y minimizar los riesgos de caracter contable que

puedan presentarse.

DESARROLLO

1. En la revisión contable de la información que soporta los Estados Financieros, se analizaron los siguientes 

documentos:

REVISIÓN TESORERÍA Observación:

INGRESOS

Los ingresos registrados por tesorería en el periodo analizado, llevan su soporte,

cumpliendo con el Reglamento de Tesorería. Los comprobantes de ingreso

cuentan con el soporte contable (consignación, extracto o resolución , que se

permite de acuerdo al reglamento de tesorería, en caso de no contar con la

consignación, como es el caso de los certificados). Los ingresos quedan como

partidas conciliatorias y se registran cuando llegan los extractos, para el caso de

los rendimientos financieros, los demás comprobantes se registran con el

documento fuente que lo originó.

Los comprobantes de ingreso no se contabilizan diariamente. No hay partidas

conciliatorias.



$ 2,479

$ 581,207

$ 0

$ 37,130,458

$ 34
TOTAL A SEPTIEMBRE DE 2022 $ 37,714,178

Todas las conciliaciones bancarias fueron elaboradas con extractos

el control electrónico en los pagos de proveedores, en donde el tesorero elabora

o carga los pagos en la plataforma electrónica y el ordenador aprueba dichos

pagos.

SALDOS EN LIBROS A 

SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO  Cta. Cte. 

SALDO  Cta. Ahorro RP

SALDO  Cta. Ahorro  TM  

SALDO  Cta. Ahorro MEN      

SALDO  Cta Mtra Pagadora  

REVISIÓN TESORERÍA

Observación:

EGRESOS

Las facturas llegan via correo electronico y son causadas por contabilidad

únicamente. Las facturas cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 617

del ET.

Se realiza la revisión de los Comprobantes de julio a septiembre de 2022 , donde

no se tienen observaciones.

Observación:

BANCOS

Se realiza conciliación Bancaria de forma mensual, únicamente se realiza la

revisión con extractos Bancarios.

REVISIÓN 

PRESUPUESTAL
Observación:

En la conciliación presupuesto vs Bancos, no se evidencian diferencias

significativas que afecten la consistencia de las cifras reportadas.

Todas las operaciones revisadas tienen afectación al presupuesto, lo que se

evidencia en el documento Conciliación Presupuesto/ Bancos (Cuadre de Caja

Trimestral).

REVISIÓN 

CONTRACTUAL
Observación

Los procesos contractuales adelantados por el ordenador del gasto, se hicieron

cumpliendo a cabalidad el Reglamento Interno aprobado por el Consejo Directivo,

sin evidenciar circunstancias que puedan generar algún riesgo de índole contable

o afectar la consistencia de las cifras reportadas.

Todas las operaciones revisadas tienen afectación al presupuesto, lo que se

evidencia en el documento Conciliación Presupuesto/ Bancos (Cuadre de Caja

Trimestral).$1.000 por ajuste al mil de impuestos

2.   Revisión de los Convenios suscritos con las entidades bancarias para la operatividad de las cuentas 

maestras

Para la elaboración de los estados financieros, se verificó la existencia de cobro por concepto de GMF a las

cuentas maestras y cuenta maestra pagadora, en donde en caso de existir cobro, se informa al tesorero y

ordenador del gasto, realizar las actuaciones pertinentes para evitar las deducciones por este concepto.

En la institucion educativa no existen cobros por gravamenes a los  movimiento financieros.

En relación a la revisión de los convenios, esta tarea está reglamentada en la Resolución 12829 artículo 5, de

igual forma en la "GUIA OPERATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP EDUCACIÓN

CUENTAS MAESTRAS" en el numeral 3, relacionan explícitamente a quien corresponde esta función así:

Numeral 3. Convenio Con La Entidad Bancaria . Es necesario que, en dicho convenio, firmado entre las partes,

exista el mínimo de requisitos establecidos en el artículo 5º de la Resolución 12829 de 2017, situación que debe ser

verificada por el responsable de cada entidad territorial y ordenador

de gasto de los FSE. (subrayado fuera de texto). Lo anterior, teniendo en cuenta que, cada entidad bancaria que

ofrece el producto de cuentas maestras tiene un modelo distinto de convenio, por lo que se hizo necesario

generar unos estándares mínimos en la relación comercial entre las entidades territoriales, los FSE y las

entidades bancarias.



4. Certificación

Para Constancia firmo,

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADORA PÚBLICA

TP. 99402-T

3. Técnica de circularización Bancaria

L tesorera y el rector generaron los extractos en la institucion.

Para la preparación del presente documento, CERTIFICO que se han analizado los detalles de manera minuciosa,

con el fin de presentar los Estados Financieros de Propósito General en cumplimiento de cada una de sus etapas

(reconocimiento, medición inicial, medición posterior, revelación y presentación), de conformidad con el Manual

de Políticas Contables y las Normas Internacionales de Información financiera para el Sector Público NICSP,

adoptadas en Colombia mediante la Resolución 533 de 2015.
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