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                                               CAPACITACIÓN 

 
 

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS – PLATAFORMA ADFI 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Las nuevas realidades en un mundo cambiante, nos llevan a permanecer en una 
permanente expectativa frente a los avances que la ciencia, las nuevas percepciones de la 
sociedad, la organización del Estado, la nueva normatividad, entre otras, cada día nos van 
requiriendo; dicha condición no escapa a nuestras formas de vida y actividad laboral, en 
esta última, nuevas dinámicas se presentan, las cuales debemos asumir, y porque no, ser 
parte de esa transformación con nuestra iniciativa y liderazgo. 
 
La administración de la Secretaría de Educación de Boyacá, consciente de la dinámica 
mencionada, y frente a ella, la importancia que tienen los procesos de formación continua 
con los cuales atender las responsabilidades laborales de sus funcionarios, entre ellos, 
aquellos que cumplen actividades administrativas, ha percibido como posibilidad para su 
actualización, la realización de una actividad de capacitación, con la cual, igualmente, se 
pretende responder a las necesidades que Institucionalmente se presentan en torno al 
manejo de los Fondos de Servicios Educativos; en dicha actividad se pretende continuar 
afianzando la sensibilización y apropiación de los funcionarios hacia dicho proceso, revisar  
aquellas situaciones especiales, cuyo desarrollo ha tenido algún tipo de dificultad de 
manera más recurrente, esperando a través de la estrategia prevista, efectuar el análisis y 
la orientación pertinente; igualmente, poder mostrar la generalidad del Sistema ADFI y 
resolver desde la práctica misma, aquellas inquietudes que han sido presentadas de 
diferente forma en torno a su manejo y los desarrollos alcanzados por esta. 
 
Se espera que este espacio, se convierta en una oportunidad para las Instituciones 
Educativas, para la Secretaría de Educación y para la administración de la plataforma ADFI, 
quienes a través del presente trabajo articulado podrán reconocer mutuamente los 
propósitos de los Fondos de Servicios Educativos, sus procesos, las necesidades que 
frente a los mismos se presentan en las Instituciones Educativas; el acompañamiento, 
orientación y necesario control que hace la Secretaría de Educación de los mismos; e 
igualmente, como la plataforma ADFI responde a su necesaria sistematización y a las 
diferentes situaciones que institucionalmente se presentan o escuchando y entendiendo 
sobre soluciones o situaciones a mejorar. 
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OBJETIVO 
 
Propiciar un espacio de reflexión y revisión de procesos en torno a los Fondos de Servicios 
Educativos, a partir del análisis de los diferentes componentes del proceso, situaciones 
problemáticas y de la revisión y actualización en el manejo de la plataforma ADFI, buscando 
propiciar con ello el manejo, registro y control de información óptimo, correspondiente a los 
recursos financieros de las Instituciones Educativas.  
 
 
 
REFERENTES LEGALES 
 
El referente fundamental del proceso relacionado con los Fondos de Servicios Educativos 
lo constituye la Ley 715 de 2001, la cual dispone en materia de recursos y competencias, 
indicando sobre los Fondos de Servicios Educativos, entre otros, en su artículo 11, 
indicando que “Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios 

Educativos en los cuales se manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de 

personal, que faciliten el funcionamiento de la institución”, situación que hace trascendental el 
reconocimiento de dicha competencia y por lo tanto de esta responsabilidad. 
 
Sobre este mismo particular, el Decreto 4791 de 2008, reglamentan parcialmente algunos  
artículos de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los 
establecimientos educativos estatales. 
 
El Decreto 4807 de 2011, igualmente se relaciona con el Fondo de Servicios Educativos al 
establecer  “las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de 

educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales”. 
 
Finalmente, el Decreto 1075 de 2015, compila la normatividad del sector educativo, entre 
ella, la relacionada con el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos, referente 
necesario en todas las actuaciones en las Secretarías de Educación e Instituciones 
Educativas sobre dicho particular.  
 
 
RESPONSABLES DEL PROCESO 
 
La actividad de capacitación prevista, estará supervisada por la Dirección Administrativa de 
la Secretaría de Educación de Boyacá; los responsables directos del proceso serán el 
coordinador y Profesionales Contadores de la Oficina de Gestión Financiera de la 
Secretaría de Educación de Boyacá, quienes responderán por el componente de Gestión 
Administrativa y Financiera (Fondos de Servicios Educativos); igualmente, la empresa  
INFOGEX S.A.S. será la responsable del componente TÉCNICO de la plataforma ADFI, a 
través de la cual se sistematiza la información de dichos Fondos.  
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PARTICIPANTES 
 
Los participantes en este proceso de capacitación serán los responsables directos del 
manejo de los Fondos de Servicios Educativos a nivel Institucional, y otros funcionarios de 
la Institución interesados en el proceso: 
 
-Rector 
-Auxiliar Administrativo responsable del proceso 
-Otros Funcionarios de cada Institución interesados o participes en el proceso. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO   (Ver Anexo 1) 
 
Teniendo en cuenta la presencia de 254 Instituciones Educativas que administrativamente 
dependen de la Secretaría de Educación de Boyacá, se hace invitación a los funcionarios 
mencionados, por cada una de ellas; estas Instituciones y funcionarios se han organizado 
en 12 grupos, con 21 institución en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los participantes 
invitados, los cuales se indican en el anexo 1.  
 
Igualmente, el evento se desarrollará en dos sesiones independientes, una de trabajo 
individual o institucional en casa, a través de la lectura de material que se entregará 
previamente y la revisión de videos sobre las temáticas previstas;  una segunda sesión que 
corresponde a una reunión virtual, la cual contará con la presencia de los funcionarios 
invitados a cada una de ellas, con la coordinación del Profesional Contador de la Secretaría 
de Educación y el Profesional de la plataforma ADFI.   
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Se dispondrá de un formato para la realización de la inscripción de cada participante, el 
cual deberán diligenciar a partir del día 8 de octubre y hasta el día 11 de octubre de 2020, 
a través de link   https://foseboy.com/capacitacion/2020 
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INGRESO AL EVENTO VIRTUAL 
 
A las siete de la mañana de cada día previsto para le sesión virtual correspondiente a cada 
Institución y Funcionario, se pondrá a disposición de los respectivos participantes, un link, 
a través del cual se podrá ingresar; la organización del evento aprobará el ingreso a los 
invitados mencionados. 
 
 
CONTROL DE ASISTENCIA 
 
En el momento del ingreso al evento virtual, mediante la utilización de la cámara y del audio, 
se verificará la presencia efectiva de los invitados; igualmente, durante el evento en los 
momentos de interacción será necesario la utilización de la cámara. 
 
 
DURACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN   (Ver Anexo 2) 
 
El presente evento de capacitación tendrá dos sesiones o fases mencionadas en la 
organización, las cuales se desarrollarán en el transcurso de 16 horas  (2 días), dispuestas 
de la siguiente manera: 
 
Previo al desarrollo de las fases mencionadas, la entidad dispondrá de un proceso de 
inscripciones al evento, de acuerdo a lo indicado en el ítem correspondiente, e igualmente, 
al envío de documentos, videos y demás materiales, que forman parte del proceso de 
capacitación. 
 
Una primer fase, corresponderá  a la lectura de documentos, revisión de videos y demás 
material que se enviará, a través de los cuales se pretende afianzar sobre sus contenidos 
y procedimientos, los cuales forman parte de la actividad diaria en las Instituciones 
Educativas; esta actividad se adelantará en el lugar de ubicación de los funcionarios (casa 
o Institución Educativa), la semana anterior al inicio de la capacitación virtual, para cuyo 

trámite se asigna un tiempo de 11 horas, las cuales se distribuyen en 9 para revisión de 
documentos y 2 para revisión de videos. 
 
La segunda fase se desarrollará a través de una actividad virtual, la cual tendrá una 

duración de aproximadamente 5 horas, en la cual se efectuará una reflexión sobre el 
proceso, una puesta en evidencia de la operatividad de la plataforma ADFI, la revisión de 
algunas inquietudes generales sobre situaciones de los Fondos de Servicios y su trámite 
en la plataforma, igualmente, aclaración sobre los servicios o apoyos que de manera 
permanente tienen las Instituciones a través de la mesa de Ayuda de la plataforma y de los 
profesionales Contadores de la Secretaría de Educación de Boyacá asignados para cada 
Institución Educativa. 
 
La descripción de esta organización la podrán observar en el Anexo 2, del presente 
documento. 
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MATERIALES 
 
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

- Disposiciones legales, entre otras, las normas mencionadas en el aparte respectivo 
- Documentos:  

 Presentación resumen de los temas del área financiera de las Instituciones 
Educativas y como introducción al documento. 

 Cartilla guía con los temas explicados para cada de las áreas del área financiera 
 
PLATAFORMA ADFI 

- Videos canal de Youtube: 
- https://www.youtube.com/channel/UCqO_o2fiGB8R4kdMwI8IS6Q/videos 

 
 
 
 
COMPONENTES DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 
 

1. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS FONDOS DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Su contenido está orientado fundamentalmente a los referentes básicos de los Fondos de 
Servicios Educativos, haciendo énfasis en aquellas situaciones que han sido más 
recurrentes en inquietudes o problemas frente a su trámite, relacionamos a continuación 
las temáticas previstas: 
 

1.1  Generalidades y particularidades de los Fondos de Servicios 

 
1.2. Presupuesto 
 
1.2.1   Normatividad 

1.2.2.  Preparación presupuesto inicial: pasos, documentación necesaria, programación                          
de fuentes de ingreso versus gastos. 

1.2.3.  Vocabulario general, como certificado de disponibilidad, registro presupuestal,           
ejecución presupuestal, apropiación inicial, ejecución de ingreso, ejecución de gastos. 

1.2.4.  Modificaciones al presupuesto: adiciones, traslados y reducciones, procedimiento, 
documentos y afectación en el presupuesto. 
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1.3.  Contratación 
 
1.3.1.  Normatividad aplicable al fondo de servicios educativos 
 
1.3.2. Tips para elaboración y revisión de los manuales de contratación hasta los 20 salarios 
mínimos, para dar cumplimiento a los principios de contratación y que se adapte al entorno 
de la Institución Educativa. 

1.3.3.   Contratación por valores superiores a los 20 salarios mínimos. 

1.3.4.   Etapas de la contratación, documentación y requisitos de cada una. 
 
 
1.4.   Tesorería 
 
1.4.1     Definición y aplicabilidad en los fondos de servicios educativos 
 
1.4.2.    Documentos en cumplimiento de la normatividad vigente 
 
1.4.3     Aplicación de descuentos 
 
 
1.5.   Contabilidad 
 
1.5.1.   Normatividad 
 
1.5.2.   Estados financieros 
 
1.5.3.   Libros oficiales y documentación en general 
 
1.5.4.   Responsabilidad de los rectores y auxiliares administrativos y secretaría de 
educación. 
 
 
1.6.   Propiedades, planta y equipo 

1.6.1.   Procedimientos de almacén 

1.6.2.   Control de bienes 

1.6.3.   Individualización de bienes 
 
 
1.7.   Reportes e informes 
 
1.7.1.   Tipos, fechas de presentación, entidades a las cuales se presentan 
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1.7.2.   Responsabilidades y sanciones 
 

ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO  (Ver Anexo 2) 

Teniendo en cuenta la amplitud de su contenido, se hace necesario establecer estrategias 
mixtas para su desarrollo, por ello, se ha previsto la elaboración de documentos con 
orientación sobre el particular, e igualmente, durante la sesión virtual se podrá realizar 
orientaciones sobre los tópicos percibidos como problemáticos de manera general;  en tal 
sentido la metodología prevista es la siguiente: 

1. Inicialmente, los conceptos básicos de cada uno de los temas a tratar se orientarán a 
través de un documento y material adicional, el cual contendrá conceptos y ayudas, este 
será enviado a las Instituciones Educativas, previa a la capacitación virtual, con el fin de 
que sea consultado y si existen dudas, se puedan resolver, previo a la sesión de 
capacitación virtual que les corresponda, con el apoyo de los Profesionales Contadores a 
cargo de cada Institución Educativa, trámite que se podrá hacer a través de correo 
electrónico, con tiempo aproximado de dos días para recibir respuesta.   Igualmente, 
durante el evento virtual algunas situaciones generales podrán ser tomadas como referente 
para la realización de ejercicios didácticos.  

2.  Se realizará una presentación de temas resumidos para dar claridad a temas puntuales 
del Fondo de servicios. 

3.  Se pretende que durante un espacio de tiempo de aproximadamente veinte (20) minutos, 
al inicio de sesión de capacitación virtual, se realice un ejercicio de concurso que permita 
visualizar algunos conceptos y prácticas sobre el particular.   

4. Con el fin de dar seguimiento a la capacitación tanto financiera como de plataforma se 
enviarán las observaciones que se tienen pendientes y que se han detectado a través del 
seguimiento para que la Institución Educativa las evalúe y lleve a cabo la corrección o 
documente para que se corrijan, teniendo en cuenta que a ese momento deben tener las 
herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

 
 

2.  GESTIÓN TECNICA PLATAFORMA ADFI 
 
 
CONTENIDOS 
 
Se capacitarán cada uno de los módulos de la plataforma ADFI interactuando entre los roles 
del Auxiliar Administrativo y Rector, manifestando puntualmente los accesos y restricciones 
de cada uno de los módulos según corresponda al rol de la siguiente manera: 
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1 . PRESUPUESTO 

1.1 . PRESUPUESTO  
INICIAL  

.CONSULTA  1.2 
PRESUPUESTO  

INGRESOS Y EGRESOS 

1.3 . MODIFICACIONES  
AL PRESUPUESTO  

( ADICION  - 
REDUCCION) 

1.4 .TRASLADOS  
PRESUPUESTALES  
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. REPORTES 2 

2.1 . ACTIVA PASIVA  
CENCOS  

2.2 . EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL 

. LIBROS  2.3 
PRESUPUESTALES  

. TESORERIA 3 

3.1 . CUENTAS BANCARIAS  

3.2 . INGRESOS DE  
TESORERIA 

3.3. ORDEN DE PAGO DE  
TESORERIA  Y PAGOS  

ORDENES DE TESORREIA  

3.3.1 .TRASLADOS  
INTERBANCARIOS 

3.3.2  PAGO DE RETENCIONES Y  
DESCUENTOS NACIONALES,  

DEPARTAMENTALES Y  
MUNICIPALES   

3.4 . DEVOLUCIONES DE  
TESORERIA  
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. EGRESOS 4 

4.1 . DISPONIBILIDAD  - 
MAESTRO  

DSIPONIILIDAD  

4.2. REGISTRO Y  
MAESTRO REGISTRO 

4.3. ORDEN DE PAGO  

4.4 . PAGO DE  
FACTURA 

. TERCEROS 5 5.1 . CREACION DE TERCEROS 

6 . CONTABILIDAD 

6.1 . CONSULTA BALANCE DE  
COMPROBACIÓN  

6.2  LIBROS AUXILIARES CONTABLES  
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ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO (Ver anexo 2) 
 
Con antelación a la sesión de capacitación virtual, a través de los correos electrónicos 
institucionales, se compartirá el link de consulta del canal de YouTube dispuesto para la 
visualización y revisión de los videos tutoriales, paso a paso para cada uno de los procesos 
a registrar dentro de la plataforma ADFI, teniendo en cuenta que los videos consignados en 
este canal dan respuesta a procesos individuales de registro. Igualmente, esta previsto que 
en el momento de la inscripción puedan realizar el registro de la sugerencia de un tema 
estratégico o prioritario a trabajar, el cual se revisará para poder tratarlo en el evento virtual. 
 
Ahora, con relación a la sesión de capacitación a través del espacio virtual, en lo relacionado 
con la plataforma ADFI, se conformarán espacios de trabajo, el primero, de manera 
exclusiva orientado por el profesional respectivo en temas relacionados con el sistema y su 
operatividad; otro espacio dedicado a la recepción de inquietudes de tipo general y 
finalmente otro espacio para responder a las inquietudes planteadas. 
 
Ver la descripción del proceso de manera puntual en el Anexo 2. 

  

  

7 .  CONSULTA 7.1  CONSULTA DE VIGENCIAS  
ANTERIORES  

8 .  USUARIOS 
8.1 . CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN  

DE CALVE  

9 . MESA DE AYUDA PLATAFORMA ADFI 

9.1 .ACCESO Y REGISTRO DE  
REQUERIMEINTOS  

9.2 .CANALES DE ATENCIÓN 
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CERTIFICACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 
 
Con posterioridad a su culminación, la Secretaría de Educación de Boyacá, efectuará una 
certificación sobre la participación en el evento, certificación que se hará llegar a través de 
correo electrónico a la Institución Educativa. 
 
 
 
OTROS COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO 
 
Se ha entendido que el espacio virtual dispuesto manejará procedimientos y situaciones 
generales, por lo que no es el indicado para resolver situaciones particulares, sobre 
temáticas relacionadas con los Fondos de Servicios Educativos, por lo tanto se recogerán 
todas las inquietudes que puedan surgir sobre estos casos, las cuales se resolverán y 
atenderán a través de los Profesionales Contadores de la Secretaría de Educación de 
Boyacá y los profesionales de la Plataforma ADFI (Mesa de Ayuda), los comentarios, 
respuestas u orientaciones se enviarán a través de los correos electrónicos Institucionales 
o a través del Sistema de Atención al Ciudadano SAC. 
 
Finalmente, es de advertir el que el afianzamiento de los procesos inherentes al manejo de 
los Fondos de Servicios Educativos y de la Plataforma ADFI, se hace cada día y que en 
este propósito tanto la Secretaría de Educación, como la empresa  INFOGEX, están en 
actitud de permanente apoyo a través de los medios dispuestos, para que el propósito de 
estos Fondos y su manejo ocurra con total claridad y oportunidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

  
JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES                     RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA 
Secretario de Educación de Boyacá                        Director Administrativo y Financiero 
 

              
Revisó:   ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ 
               Gestión Financiera 
 
 
 
Proyectó:   PROFESIONALES CONTADORES SEB  /   PROFESIONALES PLATAFORMA ADFI 
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