
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 798
RUEDA ALVAREZ SANDRA MILENABeneficiario: 

Fecha: 18/05/2020
43,107,430.1 Tel: 2585584NIT/C.C.

Valor: 2,500,000 No. Cheque: 0
Facturas: 2713

Consecutivo Descripción Valor($)
Asesoria Contable De Enero A Marzo 3 Meses. Para La I.e 2,500,0002

2,500,000VALOR TOTAL

ORDENES DE PAGO:

DETALLE CONTABLE :
CréditosDébitosC.CostosNIT o C.C.Nombre CuentaCod. CuentaTipo

2,500,00043,107,430.1Honorarios5111790001NIIF

2,500,00043,107,430.1Honorarios Act2490540001NIIF

SUMAS IGUALES 2,500,0002,500,000
DETALLE CE:

Débitos CréditosC.CostosNIT o C.C.Nombre CuentaCod. CuentaTipo
2,500,00043,107,430.1Honorarios Act2490540001NIIF

2,500,000Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional111006000901NIIF
2,500,0002,500,000SUMAS IGUALES

Valor en Letras  DOS MILLONES QUINIENTOS  MIL  PESOS M.C.************************

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNADEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO













I.E. VILLA DEL SOCORRO 
NIT: 811017785-4 

 
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTADOR 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 003 de 
2020 

 
 
CONTRATISTA:       SANDRA MILENA RUEDA ÁLVAREZ 
 
OBJETO: REVISIÓN Y FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO 

SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS, 
TRIMESTRAL 

 
VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000,oo) 

VIGENCIA FISCAL 2020, equivalente a (DOSMILLONES 
QUINIENTOS  MIL PESOS M/L. (2.500.000 PERÍODO 
TRIMESTRAL) 

 
PLAZO:  UN TRIMESTRE  (01) (Certificado a partir del 13 de enero  de 

2020 hasta el 31 de Marzo de 2020) 
 
Entre JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70415314, en calidad de  Rector y dando cumplimiento a lo 
prescrito por el numeral 10.16 del artículo 10º y el artículo 11 de la ley 715 de 
2001, actuando como el Ordenador del gasto en el Fondo de Servicios Educativos, 
quién se denominará el CONTRATANTE, de una parte y de la otra SANDRA 
MILENA RUEDA ÁLVAREZ, identificación con cédula de ciudadanía número 
43107430, quién actúa en su propio nombre y se llamará el CONTRATISTA, 
ubicado en la Calle 94 A No. 55 - 52, del Municipio de Medellín, para celebrar el 
presente contrato de servicios profesionales, que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETO: El contratista se obliga para con la Institución Educativa a 
prestar los servicios profesionales como Contador al fondo de servicios educativos 
de la institución Educativa VILLA DEL SOCORRO, realizando las diferentes 
labores relacionadas con las causaciones, revisión, firma y certificación de los 
Estados financieros trimestrales. 
 
SEGUNDA. FORMA DE PAGO: La suma que constituye el valor del presente  
Contrato, es de DOS MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS M/L 
($2.500.000,oo) VIGENCIA FISCAL 2020, equivalente a (DOS MILLONES  
QUINIENTOS MIL PESOS M/L. (2.500.000 PERÍODO  
TRIMESTRAL) 



Se pagará el período trimestral, según cuenta de cobro presentada por el 
contratista, y previa certificación del rector, de que el servicio se prestó a entera 
satisfacción. 
 
TERCERA. DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de un (01) 
trimestre, equivalentes a un lapso de tiempo de TRES (03) meses, contados a 
partir del 20 enero, hasta el 31 de marzo del presente año (2020). 
 
CUARTA SUSPENSIÓN: La duración del presente contrato podrá suspenderse 
por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, cesando las obligaciones 
recíprocas durante el término de dichas circunstancias. 
 
QUINTA.  Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con 
la I.E VILLA DEL SOCORRO a desarrollar.  
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Organización, revisión y control de la contabilidad 

 Certificación y dictámenes sobre estados financieros, expedidas con 
fundamento en los libros de contabilidad 

 Auditoría 

 Asesoría gerencial 
 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Realizar auditorías internas y arqueos de caja dos (2) veces al año, una por 
semestre. 

 Asesorar en la elaboración del Manual de procedimiento de tesorería 

 Preparación de la información financiera y contables para la rendición en 
términos de procedimiento de validación y agregación a la contabilidad 
municipal y demás órganos de control  

 Diseño de los documentos de trabajo que soportan las labores para emitir 
su oficio profesional de conformidad en el artículo 9 de la ley 43 del 90. 

 Seguimiento y control a identificación y aplicación de normas específicas 
de tesorería, contabilidad y control interno contable. 

 Desarrollar e implementar el control interno contable. 

 Preparar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del establecimiento educativo 

 Revisión mensual de las declaraciones de retención en la fuente. 

 Verificar que los valores retenidos a los diferentes proveedores sean los 
contemplados en la norma contable. 

 Presentación de medios digitales y/o magnéticos a la Dian 

 Revisión y aprobación de conciliaciones bancarias. 

 Rendición de las cuentas en audiencia pública  

 Realización de registros contables en libros reglamentarios 



 Preparación y presentación ante el consejo directivo, los estados 
financieros 

 Preparación de los informes contables que requieran los órganos de control 
y demás que soliciten las entidades gubernamentales. 

 Atender las solicitudes de información contable y presupuestal. 

 Asesoramiento en trámites ante la Dian y otros organismos 

 Asesorar a la rectoría en la perfección, confección y publicidad de la 
contratación.   
 

PARÁGRAFO: El contratista también se obliga, a aportar el Certificado de 
afiliación y pago de la Seguridad Social en Salud, aportando copia de la planilla 
mensualmente; copia de la tarjeta profesional, certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y copia del RUT 
actualizado. 
 
SEXTA.  OBLIGACIÓN LABORAL: Ni la institución Educativa ni JULIO 
HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO, adquieren relación laboral u obligación de 
este tipo con el CONTRATISTA, en relación del objeto de este contrato, por lo 
tanto, con el pago de la suma aquí pactada, el CONTRATISTA considera que el 
CONTRATANTE se encuentra a paz y salvo por concepto del servicio realizado y 
que constituye el objeto de este contrato. 
 
SÉPTIMA. INTERVENTORÍA: La interventoría de este contrato estará a cargo del  
rector, JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO, como el ordenador  legal 
del gasto y administrador de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, 
quien deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto del contrato, incluída las 
obligaciones del contratista, además ejercerá funciones de supervisión de 
vigilancia técnica y administrativa y deberá solicitar al CONTRATISTA la 
información y los documentos que considere necesarios en relación con el 
desarrollo del mismo. 
 
OCTAVO. FONDOS y Apropiaciones Presupuéstales: El CONTRATANTE 
atenderá los pagos del presente contrato, con recursos del Fondo de Servicios 
Educativos y que están dentro de su presupuesto y si no están hacer el respectivo 
traslado cuando sea necesario para tal fin. 
 
NOVENA. APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN: En 
materia de caducidad, declaratoria de incumplimiento, terminación, modificación e 
interpretación unilaterales, inhabilidades e incompatibilidades, cesión del contrato. 
Se dará cumplimiento al Decreto 1075 de 2015, el cual  reconoce el decreto 4791 
de 2008 y en su artículo 2.3.1.6.3.3 donde establece que el rector o director rural 
en coordinación con el consejo Directivo del establecimiento educativo estatal 
administra el fondo de servicios educativos de acuerdo a las funciones otorgadas 
en la ley 715 de 2001; además de lo pertinente a la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.  
 



DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente instrumento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la constitución y la ley. 
 
DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecución el registro de 
los dineros presupuestados en el Fondo de Servicios Educativos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, relacionados 
con el desarrollo de este contrato, Se fija como domicilio el Municipio de Medellín. 
 
 
Para constancia se firma en Medellín a los 20 días del mes de marzo del 2020. 
 
 

 
JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO.                         
C.C. Nº 70.415.314  
Rector I.E VILLA DEL SOCORRO                                  
 
 
 
 
 
SANDRA MILENA RUDA ÁLVAREZ 
Contadora público 
C.C.43107430 
T.P 253656 - T 
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 Bogotá DC, 02 de enero del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 43107430:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 139114178

WEB

14:43:28

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 



 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de

enero de 2020, a las 14:33:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 43107430
Código de Verificación 43107430200102143334

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 



 
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios

en Salud denominado EPS SURA
 

CERTIFICA
 

Que SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 43107430 está registrado(a) en el
PBS EPS SURA con la siguiente información:
 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CC 43107430
NOMBRES Y APELLIDOS SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
TIPO DE AFILIADO TITULAR
PARENTESCO TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA 08/03/2012
FECHA RETIRO EPS SURA ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA 383
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO 51
EMPLEADOR(ES) CC 43107430 SANDRA RUEDA DESDE 01/10/2018

Fecha de generación: 02/01/2020



COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ identificado(a) con C.C No. 43.107.430, se
encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 02 de enero del 2020.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para
todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional
www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de
las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489
9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.









Medellín, 31 de marzo  de 2020 
 
 
 

CUENTA DE COBRO N° 001 
 

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
NIT. 811017875-4   

 
DEBE A: 

 
SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ 

NIT. 43.107430-1 
 
 
La suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE (2.500.000) por concepto de honorarios por el servicio 
profesional en la preparación, elaboración, Certificación y entrega de los Estados 
Financieros correspondiente al enero a marzo  de 2020. Revisión de documentos y 
entrega de informes a los entes correspondientes del periodo mensual 2020, según 
contrato De Prestación de Servicios Numero 03 
 
 
 
Favor consignar o transferir a la Cuenta de Ahorros No. 36689242591 del Banco 
Bancolombia 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VILLA DEL SOCORRO” 
INSTITUCION OFICIAL DE CARÁCTER PÚBLICO, CREADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 16180 DE 

NOV/27/2002 
NIT 811017875-4  DANE 105001019453 

 

  
 

CALLE 104 C N° 48-50 - TELEFONO 5218673  
NÚCLEO 915 SANTA CRUZ MEDELLIN 

 

 
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 

En el Municipio de Medellín, se reunieron en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO, las siguientes personas: JULIO HUMBERTO 

FERNANDEZ TRUJILLO, Rector(a) de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que es la parte 
CONTRATANTE; SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ, identificado con NIT 43107430-1 

CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previa las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

a. 20 de marzo de 2020, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO  celebró 
el contrato de prestación de servicios No. N° 03 con SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ,  
Identificado con NIT 43107430-1, cuyo objeto  El contratista se obliga para con la Institución 
Educativa a prestar los servicios profesionales como Contador al fondo de servicios 
educativos de la institución Educativa VILLA DEL SOCORRO, realizando las diferentes 
labores relacionadas con las causaciones, revisión, firma y certificación de los Estados 
financieros trimestrales, y como tiempo de ejecución contractual 03 meses  contados a 
partir de la suscripción del contrato y la orden de servicio. 

 

a. Que por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato de prestación de 
servicios N° 03 del 2020 
 

CONTRATO N°: 03 del  20 de marzo  del 2020  2019 

CLASE DE CONTRATO Prestación de servicios.  
 

CONTRATISTA             SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ, identificado con 
NIT  43107430-1 

 
OBJETO                      

 
REVISIÓN Y FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS: 

ESTADO SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE 

RESULTADOS, TRIMESTRAL 

VALOR INICIAL Dos millones quinientos  mil pesos  M/L. 
($2.500.000), 
 

PLAZO  Tres meses certificados desde el día 01 de enero 
del 2020 

FECHA DE INICIO  20 de marzo de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 31  de marzo de 2020 

 
ADICIÓN PRORROGA 

NA 

 NA  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VILLA DEL SOCORRO” 
INSTITUCION OFICIAL DE CARÁCTER PÚBLICO, CREADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 16180 DE 

NOV/27/2002 
NIT 811017875-4  DANE 105001019453 

 

  
 

CALLE 104 C N° 48-50 - TELEFONO 5218673  
NÚCLEO 915 SANTA CRUZ MEDELLIN 

 

b. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 03 del 
20 de marzo de 2020, donde se discriminan los pagos realizados, así:  

 

Valor total contrato  $2.500.000 

Valor ejecutado   $2.500.000 

Valor pagado al Contratista $2.500.000 

Saldo a favor del contratista* $ 0 

 
c. El objeto del contrato No. 03, se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, 

se prestó por parte del Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se 
recibieron a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato. 

d. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud y pensión, con base en los mínimos dispuestos legalmente. 

e. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones,  las 
partes  
 

ACUERDAN: 
PRIMERO:   Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 03 del 20 de marzo de 2020, en 
los términos antes enunciados.  
SEGUNDO: La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría,  
declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato. 
TERCERO: EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por 
concepto de servicios prestados.    
 
Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el 31 de marzo de 2020 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO                          SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ 
Rector(a) Representante Legal                                                 CONTRATISTA 

Institución Educativa   

 
 


