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Señor
LUIS ALFONSO PLATA JAIMES
Rector
lnstitución  Educativa Técnica
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La  Contraloría  Departamental  del Tolima,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordancia  con  los artículos  267 y  268 Const¡tuciona'es,  la  Ley 42 de
1993  y  330  de  1996  pract¡có  aud¡toría  exprés  a  la  lnstituc¡ón  Educativa  Técníca  Alfonso
Palacios  Rudas del  Municipío de  Honda Tol¡ma.

1i          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATT\/OS

La  Secretaría   de   Educación  y  Cu'tura   del   Departamento  del  Tol¡ma,  a  través  de  guía
didáctica,   establec¡Ó   procedimientos   para   la   adecuada   adm¡nistración   de   los   recursos

públicos   que   se   dest¡nan   para   los   Fondos  de   Serv¡cios   Educativos   autorízados   en   el
Departamento del Tolima.

Como  órgano  de  control  y  vig¡lanc¡a  de  éstos  fondos,  debe  brindar  as¡stenc¡a  técn¡ca,
asesoría permanente, capacitac¡Ón pert¡nente y asignac¡ón de los recursos necesar¡os para
garantizar     el   fiunc¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno   de   los  establec¡mientos  de  su
j u r¡sd¡cc¡ón ''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   "Artículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡cios
Educativos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  Ley  como  un  mecan¡smo  de  gest¡Ón
presupuesta/ y de ejecuc¡ón  de  los recursos   de  los establecim¡entos educat¡vos estatales
para   la   adecuada   admin¡strac¡ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
funcionam¡ento   e invers¡Ón d¡stintos a los de personal''.

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS  VIGENCLA  2015

2.1.1.  ConcesÍÓn  t¡enda escolar
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-wJ-t"Sesuscribió  contrato  de  conces,ón  de  t,enda  escolar  con  un  canon  de  arrendamientomensualde$900.000plazo10meses,parauntotalde$9.000.000.

Por  este  concepto  se  cons¡gnó  la  suma  de  $9.000.000  saldo  que  co¡nciden  con  el  valor
pactado  en  el  contrato  y  por  otros  arrendam¡entos  la  suma  de  $3.300..000  para   .un  tet,al
de  $12.300.000,   saldo  coherente  con  el   rubro     conces,ón  de  espacios  en  la  eJecucion
presupuestal de -ingresos.

vA L-I>ETJL LLET¡ndaEsco'ar
9_ooo.ooo,oo3_3OO_OOO,OOi2.3oo.ooo,ooeOtros arrendamlenlos

l-A L
2.1.2.  Certificados de estudio

Se  recaudó  según  consignaciones  en  la  cuenta  No.    220-391-11509-4  del  Banco  Popular,
la suma de $649.500, saldo que co¡ncide con  lo   registrado en  la ejecución de ingresos.

SALPBi=Lxri
DIHA Lu

sALl-l"BA- PPTA L649.5OO,OO

Certificados de estudio
649.5OO,OO

2,1.3.  Recaudo  recuperac¡ón  de cartera y concesión  Un¡versidad  del ToI¡ma

Por  convenio  con   la   Univers¡dad  del  Tol¡ma   se   recaudó  la   suma  de  $3.565.920  y  por
recuperaciones  $3.734.000  para  un  total  de  $7.299.000,  coinc¡diendo  este  valor  con  lo
reg¡strado en la ejecuc¡ón presupuestal  en el  rubro (recursos del  balance).

DETA LLE

SA LDtiEX"C"inimRlaS EJECúN PPTA L

Recuperac¡ones 7. 299. 920,00 7.299.920,00

2.1.4, Otros recaudos por transporte escolar, derechos de grado y pisc¡na

Se  consignó  en  la  cuenta  No.  220-391-11509-4  del  Banco  Popular,  por transporte  escolar
$106.679.500,  derechos  de  grado  $1.075,000  y  p¡sc¡na   $19.667.ZOO,   para   un  total  de
$127.421.700,  saldo  que  coincide  con   lo  reportado  en   la   eJecuclon   presupuestal   en  el
rubro (otros cobros).
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lHA ILE SIAIX} EN sALim DH=uri
ELA- FmAL

Otros cobros 127.421.7OO,00 127.421.700,OO

2.2.  RECAUDO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.i.  Concesión tienda  escolar

Se suscr¡b¡ó contrato de concesión  de tienda escolar con  canon  de arrendamiento mensual
de $900.000 y plazo de  10 meses,  para  un total de $9.000.000.

En  la  cuenta  No.  220-391-115O9-4  del  Banco  Popular,  se  consignó  'a  suma  de  $9.000.000
co¡ncid¡endo  con  el  valor  pactado en  el  contrato y  por otros arriendos $2.300.000  para  un
total   de   $11.300.000   coinc¡d¡endo   con   lo   registrado   en   la   ejecución   presupuestal   de
ingresos, en el  rubro concesión  de espacios.

-A LJLE
sALm ENBAI- SALJ» E)PlrTA L

Concesión de espacios 11.30O.OOO,OO 11.3OO. Om, OO

2.2.2.  Cert¡ficados de estudio

En  la  cuenta  de  recursos  propios,   relacionan  consignaciones  por  la  suma  de  $728.000,
co¡nc¡d¡endo  los saldos con  los  reg¡strado en  la  ejecución  presupuestal.

-A LLE SALJ» EN Eg                    PPTA Lln NC- --
Certificados de estudio 728. 5OO,OO 728. 5OO,OO

2.2.3.  Recuperación  de cartera y conces¡Ón  Univers¡dad  del Tolima

Se   reacudó   por   convenio   con   la   Universidad   del   Tol¡ma   la   suma   de   $6.665.383   y
recuperaciones  $2.523.000  para  un  total  de  $9.188.383,  co¡ncíd¡endo  este  valor  con  lo
registrado en  la ejecucíón  presupuestal.

IHA LLE sALlm ENB^h- EJ                   PPTA L

Recuperaciones 9.188.383,00 9.188.383,00
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2.2.4.  Derechos de grado y p¡scina

Por   concepto   de   pisc¡na      se   recaudó   la   suma   de   $15.417.500  y   derechos   de   grado
$975.586.62,   para  un  total  de  $16.967.500,  saldo  que  co¡ncíde  con  lo  reportado  en  la
ejecuc¡ón  presupuestal.

mA LLE sALim ENBAr- Ig                     PFrTA L

Otros cobros 16.393.O86,62 16.393.086,62

2.3. RECAUDO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2O17

2.3.1.  Conces¡ón tienda escolar, otros arriendos y convenio Univers¡dad del To'ima

Se suscrib¡Ó contrato de conces¡ón de tienda escolar con canon de arrendamiento  mensual
de  $1.000.000  plazo  de  10  meses  para  un  total  de  $10.000.000,  por  concepto  de  otros
arríendos   la   suma   de   $2.100.000   y   conces¡on    Univers¡dad   del   Tolima    la   suma   de
$6.912.674,   para   un  total   de  $19.012.674,   saldo  que  coincide  con   lo  reportado  en   la
ejecución  presupuesta' de ingresos,  rubro concesión de espac¡os.

VLRCTO l-ESCCNAR mCX5A CCwEm LJr l"A L

10. 000. CXX), m 2.100.m,00 6.912.674,m 19.012.674,00

2.3.2.  Certificados de estudio

En  la  cuenta  de  ahorros  No.  220-391-11509-4  del  Banco  Popular  se  recaudo  la  suma  de
$683.000, saldos que coiciden con  la ejecuc¡ón presupuestal  de ¡ngresos.

-A LJIE SALJm EN lg                    PFrTA LEn- -E-
Certificados de estud¡o 683.00O,OO 683.OOO,OO

2.3.3.  recuperac¡Ón de Cartera y venta de bus

De  acuerdo  con  lo  consignado  en  los  extractos  bancar¡os  y  reportado    se  recaudó  por
concepto de  recuperaciones la  suma  de  $18.115.223 y por venta  del  bus  $3.500.0.00 p?,ra
un   total   de   $21.615.223,   coincidiendo   este   valor   con   'o   registrado   en   'a   eJecucion
presupuestal en el  rubro otros recursos de capital.
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DETA LLE sALm ENBANCX= EJEcixri pFrTA L

Otros recursos de capital 21.615.223,00 21.615.223,OO

006`2

2.3.4. Otros recaudos Derechos de Grado y Piscina

Reg¡stran  en  los  extractos  bancarios  la  suma  de  $27.401.500  por  concepto  de  piscína  y
derechos  de  grado  $2.200.000,  para  un  total  de  $29.601.500,  saldo  que  co¡ncide  con  lo
reportado en  la ejecución  presupuestal.

I"A LIE SALJ-EIV SALEP E)BA n- PFTA L

cmos cobros 29.601.500,00 29.6O1_50O,OO

2.4. CONCLUSIóN

La  lnst¡tución  Educativa,  presentó  buen  manejo de  los ¡ngresos para atender los gastos de
func¡onamiento  e  ¡nvers¡ón,  mostrando  gestión  en  el  recaudo  y  ejecución  de  los  recursos
propios.

Ate nta mente,

Revlsó : Afflramendiz
D¡rectora Técnica de Control  Fiscal  y Medio Ambiente

ProyectÓ:  Equipo  Auditor

ká" cruz
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