
,,L.

REGISTRO0 INFORME DEFIvaOMODALIDAD EXPRES

%Mlá Proceso: CF-Control Fisml Código: RCF—020 Versión: 01

DCD _ 0 7 4 7 -2018-100 llnetarlo4 INST1TUCION EDUCATIVA TEC
nltente: ED|LBERTO FAVA CEBALLOS- Area: 100

Ibagué, 3 ] OCT 2018
a-11-o4 10:00 se Folloa: 3

C“

Señora lll ll Illllllllllllllll|||IIIIllllllllllllllllllllllllllllllll

DIANA IBEÍH TRONSOCO FRASSI CDT-R5-ZºlB-ºººº7145

Rectora
Institución Educatlva Técnlca Jlménez de Quezada
Armero-Guayabal Tollma

La Contraloría Departamental del Tollma, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancla con los artículos 267 y 268 Constituclonales, la Ley 42 de
1993 y 330 de 1996 practico audltoría exprés a la Instltuclón Educativa Técnlca Jlménez
de Quezada del Munlclplo de Armero Guayabal Tolima.

1. FONDOSDE SERVICIOS EDUCATIVOS

La Secretaría de Educaclón y Cultura del Departamento del Tolima, a través de guía
didáctica, establecló los procedlmlentos para la adecuada admlnlstraclón de los recursos
públlcos que se destinan para los Fondos de Servlclos Educativos autorizados en el
Departamento del Tollma.

Coma órgano de control y vigilancia de estos fondos, debe brindar asistencia técnica,
asesanía permanente, capacitaciónpertinentey asignación de los recursos necesarios para
garantizar el ñrnc/anam/ento de todos y cada una de los establecimientos de su
jurisdicción'í

El Decreto 1075 establece en el 'l4ra'cu/o 2.3.1.6.3.2. que los Fondos de Servicios
Educativos, son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión
presupuestaly de ejecuddn de los recursos de los establecimientos educativos estatales
para la adecuada administración de sus Ingresos y para atender los gastos de
funcionamiento e Inversión distintas a los depersona/€

La Institución Educativa Jlménez de Quezada sede prlnclpal del Munlclplo de Armero
Guayabal, actualmente cuenta con tres sedes: Dlana Turbay Qulntero, Inmaculada
Concepclón y San Jorge.

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

La lnstltuclón Educatlva Técnlca Jlménez de Quezada, del Munlclplo de Armero Guayabal
Tolima, perclbe recursosproplos, por concesión de la tienda escolar, certlflcaclones de
estudlo y matrlcula nocturna.
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2.1. RECAUDO CON RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016

2.1.1. Contrato de concepcióntienda escolar

La Instituclón Educativa Jiménez de Quezada, suscribió el contrato de concesión de tienda
escolar, con un canon de arrendamiento de $800.000 al año.

La Institución recaudó la suma de $800.000, dineros consignados en la cuenta
3663000096-0del Banco Agrario.

2.1.2. Certificados de estudio

La Institución Educativa Técnica Jiménez de Quezada recaudó por concepto de certificados
de estudio la suma de $293.000, según consignaciones reportadas en la cuenta No.
3663000096-0del Banco Agrario.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MA

TOTAL

3
417035

59

74
4
1930768

2.1.3. Matriculas

Por concepto de matrícula nocturna, la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quezada,
cobro por alumno $10.000, logrando un recaudo de $445.000.
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De 82 alumnos matriculados en la jornada nocturna, desertaron 32, quedando 44, para un
recaudo de $440.000, más 5.000 de un alumno retirado que abono 5.000, suman un total
de $445.000.

2.1.4. Total Recaudo Recursos Propios

Confrontadas las consignaciones con los extractos bancarios, se verificó que el recaudo enla vigencia 2016, por concepto de concepción de la tienda escolar, certificados de estudio
y matricula nocturna, ascendió a $1.538.000.

Concepción Tienda Escolar
Certiñcados de estudio 193.000,00
Matricula nocturna 445.000,00
Total 1.538.000,00

2.1.5. Ejecución Presupúestal Gastos

La Institución Educativa Técnica Jiménez de Quezada, al finalizar la vigencia registró unnivel de ejecución de recursos proplos del 52%, orientados a la remuneración de serviciostécnicos y suministro de materiales, procesos que se llevaron a cabo conforme a la
normatividad aplicable.

Para mantenimiento de infraestructura se lnvirdó con recursos de gratuidad-MEN, la sumade $7.650.000, toda vez que tener Instituciones Educativas en buen estado esdeterminante para lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperado.
2.2. RECAUDOS CON RECUROS PRQÁÍOS …_,VI_GENCIA 2017

2.2.1. Contrato de concepción tienda escolar

La Institución Educativa Técnica Jiménez de Quezada, suscribió el contrato de concesiónde la tienda escolar, conrun canon de arrendamiento de $900.000 al año.
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Durante la vigencia 2017 la Instituclón recaudó por este concepto la suma de $810.000,
suma que fue conslgnada en la cuenta 3663000096-0del Banco Agrario, generándose un
faltante por valor de $90.000.

3982681
4 896

S 17

NOV 11258471 90.000 00
Total

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON BENEFICIO No. 1.

Con relación al valor del canon de arrendamlento pactado en la vigencia 2017, por valor
de $900.000 al año, se dejó de recaudar la suma de $90.000, con relación al valor total
del contrato, recursos que fueron consignados por la Institución el 30 de agosto de 2018
a la cuenta No. 3663000096—0 del Banco Agrario, según consignaclón y certificación
expedida, donde hace constar el Ingreso de estos dineros por concepto de faltante por
recaudo del contrato de concesión de la tienda escolar, conñgurándose en un beneficio de
aud¡toria.

2.2.2. Certiñcados de estudio

La Institución Educativa Jiménez de Quezada recaudó por concepto de certiñcados de
estudio la suma de $188.000, suma que fue conslgnada en la cuenta No. 3663000096—0
del Banco Agrario.

ENERO
FEBRERO
MARZO
JULIO
5 EFT

TOTAL

4726089
4656231
5522483
8559174
10173327
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2.2.3. Matriculas 0 7 4—7 ff

Por concepto de matrícula jornada nocturna se percibió en el año $195.000, dineros quefueron consignados en la cuenta No. 3663000096-0del Banco Agrario.

FEBRERO 4656231 20.000 00
NOV 11716436 175.000 00

TOTAL 195.000

2.3. ARCHIVO DOCUMENTOS

La Institución Educativa realizan transacciones diversas, las cuales originan
consignaciones, comprobantes de Ingreso entre otros, estos documentos requieren ser
conservados en foma ordenada, sistemática, de forma tal que cuanto haya necesidad de
referirse a ellos puedan ser localizados fácil y oportunamente; así mismo deben Identificar
el concepto que los origina para su respectivo registro ñnanciero.

3. CUADRO DE HALLAZGOS

… DEusmsmvncmrs
un.
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Nancy Puentes Cruz
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