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Glosario 

Glosas: Es el detalle resumido de la operación que se registra en los asientos contables. 

Cuentas maestras: Son productos bancarios con unas características especiales de 

funcionamiento. Estas características son distintas a las que actualmente tienen las cuentas 

que utilizan las entidades territoriales y los FSE para la administración de los recursos del 

SGP-Educación. 

Redunda: Resultar una cosa en beneficio o perjuicio de una persona o de una cosa. 

Modelo de costos ABC: El modelo de costes ABC (Activity Based Costing) se utiliza en la 

contabilidad de costes y distribuye los costes según las actividades que se desarrollan en la 

empresa. 

Libros contables: Los libros contables son aquellos archivos o documentos donde se plasma 

la información financiera de la empresa. 

Costos ABC: El costeo basado en actividades (o costos basados en actividad) es una 

metodología que permite realizar un costeo estratégico de actividades, procesos, productos, 

clientes, o cualquier segmento de negocio que se desee medir. 

Estados financieros: Los estados financieros son un conjunto de informes cuya finalidad 

principal es suministrar la información contable de un ente económico a todos los terceros 

interesados en la misma. 

Información contable: El propósito básico del sistema de información contable de una 

organización es proveer información útil acerca de una entidad económica, para facilitar la 

toma de decisiones de sus diferentes usuarios. 

Generación de informes: Es una poderosa herramienta diseñada para cumplir con las 

cambiantes necesidades de información que requieren las empresas exitosas en el mundo de 

los negocios. 

Consolidación financiera: La consolidación de los estados financieros son el conjunto de 

técnicas que se utilizan en contabilidad para elaborar los estados financieros de un grupo de 

presas. 
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Resumen 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se realizaron visitas preliminares y de 

verificación para obtener información en dos instituciones educativas rurales ubicadas en el 

departamento del Tolima y una institución educativa rural ubicada en el departamento de 

Cundinamarca. 

Producto del levantamiento de información, de las entrevistas realizadas con los 

rectores y funcionarios encargados de la información financiera y de la revisión de las 

exigencias que se realizan para la construcción de la información, por parte de las entidades 

de control departamental, se detecta que es indispensable crear una herramienta que le sirva 

como base a estos entes educativos, para presentar la información financiera y el manejo de 

un sistema contable. 

El modelo contable a desarrollar en los planteles educativos rurales, viene 

convirtiéndose en una ayuda para la realización de las consolidaciones financieras, haciendo 

parte de los planes de mejoramiento en la gestión administrativa y financiera que hace parte 

de las autoevaluaciones escolares, todo ello, redunda en la mejoría de la parte contable que 

día a día en las instituciones se han tenido que responsabilizar los rectores y los secretarios 

pagadores, y así, facilitar  la entrega de informes que se deben diligenciar como parte de los 

fondos educativas escolares. 

Señalan los rectores entrevistados que uno de los principales problemas es el manejo 

de la información financiera, puesto que carecen de herramientas y en ocasiones desconocen 

los tratamientos que se deben dar a los recursos que están a cargo de ellos o que se producen 

por la explotación de terrenos o elementos que tienen las instituciones a su cargo. 
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Introducción 

La propuesta de grado plantea un modelo de costos ABC a los rectores de las 

instituciones educativas; dichas instituciones son: Institución Educativa Técnica El Danubio, 

ubicada en la vereda cuatro esquinas del municipio de Ambalema;  Institución Educativa 

Campoalegre Euclides Barragán Méndez, ubicada en la vereda Campoalegre del municipio 

del Líbano, y la Institución Educativa Rural Departamental Técnico Agropecuario Jaime de 

Narváez, que está en la inspección de Paquilo en el municipio de Beltrán del departamento 

de Cundinamarca. 

De la revisión de los informes presentados por los rectores en los dos (2) últimos años 

se establece la necesidad de proponer un modelo de costos ABC mediante la situación de que 

para una empresa producir necesita recursos para realizar las actividades convenientes, 

primero que todo esas actividades se costean y luego a los diferentes objetos de costo 

(productos, servicios, grupos de clientes y regiones, etc.) se les asigna su costo 

correspondiente que demandan dichas actividades; con esto se logra una mayor precisión en 

la determinación de los costos y la rentabilidad y se coordina para obtener una mejor relación 

costo-beneficio. 

Además de acuerdo con lo señalado en el marco conceptual de Normas 

Internacionales de la Información Financiera (NIIF), “El objetivo de la información 

financiera con propósito general es proporcionar información financiera que sea útil para 

tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad” (IASB, 2009).  Por lo que 

mediante en este modelo se pueden diligenciar los formatos de ingresos y gastos que hacen 

parte de los fondos de servicios educativos tendientes a mejorar su desarrollo ya que de esta 

manera se garantiza información útil y eficiente, conforme a lo establecido en la ley 115 de 

1994, para instituciones de este tipo.  

Es por esto que se hace necesario crear dentro de estos establecimientos educativos 

herramientas administrativas útiles a través de tecnologías de la información (TICS), estas 

herramientas incluyen Excel el cual es un programa que tiene la facilidad de mejorar su 

desarrollo a la hora de tomar decisiones. Es por ello, que el modelo contable propuesto se 

convierte en una forma fácil de agilizar la información contable de las instituciones debido a 
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que con solo ingresar los datos que se llevan en el presupuesto se puede mejorar la gestión 

directiva, y sirve como soporte para la gestión administrativa y financiera. 

Análisis de requerimientos legales 

Los procesos contables que llevan las instituciones educativas  están establecidos en 

las siguientes normas, Ley 715 de 2001:  

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política 

y se dictan otras disposiciones para organizarla prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros.  

En el caso de las instituciones educativas rurales, el trámite de información o la 

recepción y actualización para una adecuada programación y ejecución presupuestal, se hace 

difícil, por la lejanía y en el mayor de los casos por la falta de conectividad. La indebida 

planeación y ejecución presupuestal no sólo impacta la calidad y oportunidad en la prestación 

del servicio educativo, sino que también, encierra responsabilidades penales para el rector 

secretario (a) pagador. Siendo igual en lo relacionado con el manejo de inventarios, caja 

menor, contabilidad. 

Por lo cual, se hace indispensable conocer la parte conceptual, porque en la mayoría 

de los casos se desconoce, que son y cuál es su funcionalidad, lo que se maneja en las 

instituciones oficiales como son los fondos de servicios educativos el cual se detalla a 

continuación: 

¿Qué son los fondos de servicios educativos? 

Los fondos de servicios educativos 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. (Institución educativa técnica 

empresarial Maximiliano Neira Lamus, 2013:7) 

Los consejos directivos son las instancias directivas de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento, está integrado 

por: 
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Las adiciones presupuéstales, además de la aprobación del consejo directivo, requieren la 

autorización de los entes territoriales certificados (antes sólo requerían aprobación del ente 

territorial las que superaban el 20% del presupuesto). (Institución educativa técnica 

empresarial Maximiliano Neira Lamus, 2013:10) 

De  allí, y a partir de la ley 115 de 1994 se crean los fondos de servicios educativos, 

que los reglamenta el ministerio de educación, pero los departamentos a los municipios no 

certificados, o sea, aquellos municipios que no tienen capacidad económica para asumir el 

presupuesto de educación, ellos basados en el marco normativo vigente organizan el sistema 

presupuestal que es dirigido a organizar la información financiera de los Fondos de Servicios 

Educativos (FSE) para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad educativa de acuerdo con las competencias que le han sido 

asignadas constitucional y legalmente. 

Y utilizan como herramientas de planeación de Fondos de Servicios Educativos 

(FSE)para adelantar procesos contractuales o compromisos para adquirir bienes, obras y 

servicios y son los siguientes: 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 

 Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

 Presupuesto Anual FSE 

El programa anual de caja (PAC) (El Decreto 4791 de 2008, lo denomina “Flujo de caja” es 

el instrumento que permite la programación mensual de los recaudos de ingresos que hacen 

parte del presupuesto y de los pagos correspondientes a los gastos del presupuesto. 

Adicionalmente, facilita la programación de disponibilidad de recursos en pagaduría para 

efectuar oportunamente los pagos. Esta herramienta reviste una importancia especial teniendo 

en cuenta que de conformidad con el Decreto 4791 de 2008, las transferencias o giros que las 

Entidades Territoriales realicen al Fondo no pueden ser comprometidas hasta tanto se reciban 

efectivamente en el establecimiento educativo. (Institución educativa técnica empresarial 

Maximiliano Neira Lamus, 2013:17) 
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No hay que desconocer, que a pesar de que los medios de comunicación han ido en 

crecimiento en el manejo contable aún existen dudas y problemas en la ejecución debido en 

parte a la desinformación y en otras a las lejanías, el Ministerio de Educación Nacional(MEN) 

establece los parámetros en el tema educativo y especialmente en el aspecto administrativo 

y financiero  dando aplicación a los lineamientos definidos por el área de presupuesto, 

contabilidad y que operan de acuerdo a la ley 115 de 1994 y también bajo la ley 715 de 2001, 

de donde, se han derivado varias leyes y decretos que los reglamentan y operativizan; en la 

administración del situado fiscal (hoy sistema general de participaciones),en la prestación de 

los servicios , en los establecimientos educativos, se tiene además, en cuenta lo estipulado en 

el artículo22 del Estatuto Tributario, donde las instituciones se consideran  entidades no 

contribuyentes, por su objeto social. 

Con la aplicación, ejecución y puesta en funcionamiento del modelo de costos ABC 

propuesto, se trata de optimizar las prácticas contables, sujetas a las normas, sin dejar de lado 

la función de los contadores, el modelo  pretende crear efectos positivos en el funcionamiento 

del gobierno escolar al permitir, dar a conocer los estados financieros dentro de un ambiente 

propicio que genere empoderamiento  de todos los miembros del gobierno escolar( rector, 

secretarios pagadores, coordinadores, docentes, padres y madres de familia, estudiantes), y 

así evitar complicaciones al momento de generar informes y evitando posibles sanciones. 

El modelo, que empezó como una simple investigación se convierte en una 

herramienta útil, para ayudar a cumplir con su objetivo de mejorar la entrega de informes 

financieros trascendiendo a ser un dispositivo para la maximización de más beneficios 

institucionales, que experimentado con pruebas aleatorias, se vislumbra como un medio que 

mejora la toma de decisiones en la gestión directiva y permite adaptarse a la contabilidad que 

se lleva en cada institución, a su vez, se enseña a manejar el programa Excel para capacitar a 

los miembros de la comunidad educativa. 
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Características del modelo contable 

 “La tarea de la empresa consiste en examinar sus costos y desempeños en cada una 

de las actividades que crean valor, y buscar formas de mejorarlas” (Philip Kotler, 1931)  

En Colombia, las leyes para mejorar la parte contable se han venido modificando. La 

ley 115 de 1994  dio inicio a los fondos de servicios educativos (FSE), que anteriormente 

eran los fondos educativos regionales (FER); el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

es quien maneja los recursos asignados a las instituciones y quien directamente gira a los 

pagadores para que los distribuya, antes eran en el sector rural las escuelas vocacionales, 

donde se formaban a los jóvenes para el trabajo en el sector agropecuario, ellos en su 

organización poseían un director de escuela rural, un pagador, un secretario.  

Cuando el ministerio considero que la inversión en las escuelas rurales generaba un 

gran costo, se acabó lo que denominaron la centralización educativa y vino entonces la 

descentralización, asignándole estas funciones a los departamentos, allí las escuelas 

vocacionales pasaron a ser instituciones educativas regidas por un rector, un pagador y un 

secretario, el departamento gira los recursos de gratuidad que se convierten en los ingresos 

de las instituciones, a medida que avanza el tiempo y para realizar recorte presupuestal ahora 

las instituciones poseen un rector y los cargos en la parte administrativa se han homologado, 

existiendo hoy en día los secretarios-pagadores. 

De acuerdo con la parte normativa la contabilidad en las instituciones es llevada por 

los secretarios pagadores, quien en su mayoría se apoyan de un contador, debido a que este 

proceso se ha convertido en un dolor de cabeza, ya que les devuelven los informes más de 

una vez por errores. La contabilidad en las instituciones educativas es un elemento 

indispensable de la autoevaluación institucional, siendo primordial en la gestión directiva y 

administrativa financiera. La razón de su importancia recae en que el correcto 

diligenciamiento de los formatos contables depende el buen desempeño no solo de los 

rectores y secretarios pagadores sino también en el mejoramiento del horizonte institucional. 

Es por esto, que el presente trabajo de grado se enfoca en un modelo contable, en 

donde no solo se pretende enseñar en el programa de Excel , sino con la intención de aportar 

una herramienta útil y fácil, capaz no solo de agilizar las tareas, pues lo que antes demoraba 
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al cuadrar las cuentas y se buscaban los datos, ahora con el modelo contable se reduce a 

ingresar los datos y con un simple clic, sumar y guardar, permitiendo no solo ahorrar tiempo 

sino apoyarse para tener un orden. El modelo contable no solo permite un ahorro en tiempo 

sino en dinero, pues, las tres (3) instituciones rurales beneficiadas con el trabajo de grado se 

evitarán comprar un programa contable y esto hace parte del plan de mejoramiento. 

El modelo no es solamente un banco de almacenamiento de datos, sino que luego de 

que se introduzcan los datos del presupuesto, proporciona un análisis de los datos contables, 

a través de una gráfica de barras lo que permitirá a las instituciones trazar actividades en pro 

de mejorar el horizonte institucional. Además, no necesita de mucho espacio pues se puede 

almacenar todos los datos que se consideren necesarios en un computador, en un archivo o 

en una USB. 

La libertad de acceder al modelo contable se puede realizar en cualquier lugar a través 

de aplicaciones móviles, y con un computador. Es por esto, la perdida de información deja 

de ser una opción con el modelo contable porque se pueden garantizar las copias necesarias. 

Pero de allí puede surgir una pregunta ¿El modelo contable tiene alguna desventaja? 

Es posible y esta radicaría en el diligenciamiento de la información, sí, pero no con el modelo, 

pues es un programa de computador, la desventaja radicaría en quien lo tenga  para 

diligenciar, es decir, seria error humano, pues esa persona  debe de protegerse contra la 

perdida de datos que se pueden generar a través de apagones muy comunes en el sector rural, 

podría darse el caso de un virus informático,  y en un caso muy remoto, “hackers” que se 

roben la información, por ello, la seguridad no depende del modelo contable, sino del que 

tenga la responsabilidad de tenerlo. 
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Metodología propuesta 

Debido a la carencia de conocimientos contables que tienen los funcionarios a cargo 

de las instituciones educativas rurales se hace necesario proponer un modelo de costos ABC, 

que sirve de una forma, eficaz y efectiva, como soporte contable y que puede ser archivada 

y almacenada. Este modelo contable se puede trabajar desde que haya energía y un equipo 

de cómputo y la persona encargada maneje las fórmulas en Excel. 

El sistema de costos basado en actividades (ABC) permite adelantarse a la toma de 

decisiones y fundamentarla ofreciendo una perspectiva de los costos en educación como son 

los ingresos y gastos. Lo que se plantea es con posibilidades de mejorar la entrega de informes 

contables, debido a que se ingresa los diferentes datos en número y descripción del importe 

asignado teniendo en cuenta los costos directos e indirectos por ello, el sistema ABC se 

presenta como herramienta útil de análisis del consumo de recursos y seguimiento de las 

actividades, factores relevantes para el desarrollo y resultado final de la gestión 

administrativa y financiera de las instituciones, y a su vez con la utilización de inductores 

que sirven como factor para medir cómo se incurre en un costo indirecto y cómo llevar a cada 

elemento como lo son: 

Tabla 1. Inductores Costos Indirectos 

Inductores 

Energía Eléctrica  Kilovatios  

Agua  M3 

Mantenimiento Horas Hombre 

Elementos de aseo Horas Hombre 

Fuente: Autor 

De acuerdo con esto, la principal característica del modelo de costos ABC para las 

instituciones educativas rurales es centrarse en las actividades agrícolas, agroindustriales y 

administrativas, en una visión horizontal y siguiendo el flujo de los procesos. Así, el poder 

descomponer los costos de los productos en las actividades que realiza la institución permiten 

analizar en forma más realista y profunda, las posibilidades de reducción de costos. 
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Instructivo de manejo 

1. Programa: se utilizará una hoja de cálculo de Excel, en el computador asignado para 

los secretarios pagadores se les dará una instrucción para el manejo de la hoja de 

cálculo así: 

✔ A través de una memoria USB, se procederá a insertar la hoja de cálculo en el 

computador (es) que en cada institución a bien convenga. 

✔ Se procede a la pestaña de Menú: que es donde aparecen detalladas y con su 

respectivo hipervínculo todas las pestañas del modelo de costos ABC para que sean 

de fácil acceso. 

 

✔ Pestaña de Descripción de los Ítems: aquí se detallan todos los ingresos con su 

respectivo presupuesto asignado. 
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✔ Pestaña de Gastos: como su nombre lo dice es donde se indica cada gasto con su 

importe y a su vez se muestra el acumulado en el cual se hace una comparación del 

ingreso asignado con el importe del gasto. 

 

✔ Pestaña de Detalle por Ítem: allí se toman los importes con su respectiva fecha y 

seguidamente se saca un total de los importes. 

 

✔ Pestaña de Gráfico: se presenta una gráfica de la pestaña Detalle por Ítem. 

 

✔ Pestaña de ABC Costes: se van automáticamente los importes de los gastos y se 

calcula un porcentaje de participación para cada uno y a su vez un acumulado de los 

porcentajes. 
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✔ De allí, se procede a ubicar los datos en la carpeta requerida para mejorar el 

funcionamiento contable de cada institución. 

✔ Por último, recomendar a los rectores realizar copias de seguridad, ubicándola donde 

cada rector a bien convenga. 

2. Instituciones: Institución Educativa Técnica El Danubio, que está en la vereda cuatro 

esquinas del municipio de Ambalema; la Institución Educativa Campoalegre Euclides 

Barragán Méndez, que está en la vereda Campoalegre del municipio del Líbano, y la 

Institución Educativa Rural Departamental Técnico Agropecuario Jaime de Narváez, 

que está en la inspección de Paquilo en el municipio de Beltrán del departamento de 

Cundinamarca; donde el presente modelo de costos ABC se ubicaran y almacenaran 

los datos contables. 

3. Formulas: son operaciones matemáticas (sumas, restas), que se pueden realizar de 

manera fácil en el programa de Excel, que permite tener el valor correcto de la 

información contable ingresada.  

4. Plan de cuentas: permite organizar la información del PAC, para saber si son ingresos 

o gastos. 

5. Generación de información contable: de tal manera al proceder a explicar quedaría 

así: 

● Escribir el nombre de la institución 

● Colocar las fechas y modificarlas si es necesario 

● Ingresar a el ítem que se necesite 

● Se dan los resultados y porcentajes de ser necesario. 
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Caso ejemplo 

A continuación, se darán un caso hipotético de una institución educativa donde se 

evidencia la funcionalidad del modelo de costos ABC de una manera muy práctica y sencilla. 
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Recomendaciones 

Este trabajo se realizó atendiendo las necesidades de los directores de las dos 

instituciones educativas rurales ubicadas en el departamento del Tolima y una institución 

educativa rural ubicada en el departamento de Cundinamarca.  

Debido a esto se propone la implementación del modelo de costos ABC que es una 

alternativa a los métodos tradicionales que ha ganado aceptación en los últimos años, 

soportado por la contabilidad por actividades, la cual se define como la recopilación de costos 

e información operacional de las actividades de la empresa – lo que la gente y las máquinas 

hacen en una organización- y tema principal de la investigación. El Costeo Basado en 

Actividades es usado para identificar las actividades que intervienen en el proceso de 

elaboración de un producto, para luego calcular su costo con base en esta información.  

Por su parte este sería de mayor ventaja a la hora de hacer mejor exposición de los 

presupuestos de ingresos y gastos, que se llevan la caja PAC, que se presentan en informes a 

la secretaria de educación departamental y consecuentemente, este modelo también compila 

la información para que se vuelva de fácil, rápido y mayor calidad del sustento de la toma de 

decisiones, fortalecimiento de la noción de causalidad, reconocimiento de que los costos son 

generados por las actividades que se realizan y la asignación directa de los costos a los 

productos, eliminando con esto, los vicios propios de los prorrateos y la mala distribución de 

estos. 
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Anexo 1. Patio de banderas Institución Educativa Técnica El Danubio 
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Anexo 2. Patio de banderas Institución Educativa Campoalegre Euclides Barragán 

Méndez 
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Anexo 3. Patio de banderas Institución Educativa Rural Departamental Técnico 

Agropecuario Jaime de Narváez 
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Anexo 4. Certificado Institución Educativa Campoalegre Euclides Barragán Méndez  
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Anexo 5. Certificado Institución Educativa Rural Departamental Técnico 

Agropecuario Jaime de Narváez 
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Anexo 6. Certificado Institución Educativa Técnica El Danubio 
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