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Señor
CARLOS ALBERTO ROSELL   MARROQUIN
Recto r
lnstítuc¡Ón  Educativa Técníca ``Niña  Mar,'a''
Fresno - Tolima

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los artículos  267 y 268 Constitucionales,  la  Ley 42 de
1993 y 330 de  1996  practico aud¡toría  exprés a  la  lnst¡tuc¡ón  Educativa Técn¡ca  Niña  María
del  Munícipío de  Fresno Tol¡ma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATT\/OS

La   Secretaría   de   Educación   y  Cultura   del   Departamento  del  Tolima,   a   través  de  guía
didáctica,  estableció  los  proced¡m¡entos  para  la  adecuada  administración  de  los  recursos
públ¡cos   que   se   dest¡nan   para   los   Fondos   de   Servicios   Educat¡vos   autorizados   en   el
Departamento del Tolima.

Como  órgano  de  control  y  v¡gilanc¡a  de  estos  fondos,  debe  br¡ndar  as¡stenc¡a  técn¡ca,
asesori'a permanente, capacitac¡ón pertinente y asignac¡Ón de los recursos necesar¡os para
garant¡zar     el  func¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establecim¡entos  de   su
j u r¡sd ¡cc¡ón ''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   "Arti'culo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Seiv¡c¡os
Educat¡vos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  ley  como  un  mecanismo  de  gestión
presupuesta/  y de ejecuc¡ón de  los recursos   de  /os estab/ec¡m¡entos educativos estatales
para    la   adecuada   adm¡n¡strac¡Ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onamiento   e ¡nvers¡Ón d¡stintos a los de personalll.

2.          ESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2015

2.1.1.  Concesión llenda  Escolar

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA CON  BENEFICIO  No.  1

Se   suscribió   el   contrato   de   tienda   escolar  con   canon   de   arrendam¡ento   mensual   de
$350.000,  para  un  total  de  $3.150.000.

Aprobado  15 de mayo de 2013
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En  la  cuenta  corriente  No.  840031868  deI  Banco  Bogotá  se  cons¡gnó  por este concepto  la
suma  de  $2.974.990,  generándose  una  diferenc¡a  por  valor  de  $175.010  con  relación  aI
valor del  contrato.

VLR CIO sALDo EM inHC D

3.15O.OOO,00 2.974.990, OO 175.010,00

La  diferencia  dejada  de cance'ar por el  contratista, fue  re¡ntegrada  eI  10 de septiembre de
2018  según  cons¡gnac¡ón   No.144640070001   por  valor  de  $175.010,  configurándose  en
beneficio de auditoría.

2.1.2.  Contrato  Un¡versidad  del ToI¡ma

Se  suscrib¡ó  contrato  con  canon  de  arrendam¡ento  de  $1.200.000,  plazo  10  meses  y  23
días;  recaudándose en la cuenta de recursos prop¡os el valor pactado.

VIJR CTO snLlm ENBA- D

1.200.000,00 1.200.000,00 0,OO

2.1.2.  Certificados de  Estud¡o

Según  cons¡gnaciones  bancarias se  depos¡to  la  suma  de  $390.000,  saldo  que co¡ncide con
la  ejecución  presupuestal y l¡bro aux¡liar de contab¡l¡dad  cuenta  de ¡ngresos.

DETA LLE SA LDO EN BA I\K:OS
SALDO l]EK=.PPTAL SA LDOComAi-A D

Certlficados de estudio 390.OOO,00 390.000,OO 390. OOO,OO

2.2.  RECAUDO RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1.   Conces¡ón tienda  escolar

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA CON  BENEFICIO  No.  2

Se  suscrib¡ó  el  contrato  de  concesión  de  t¡enda  escolar  con     canon  de  arrendamiento
mensual de $380.00O,  plazo g  meses,  para  un total  de $3.420.000.

Aprobado 15 de mayo de2013 Páglna  2 de 4
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En  la  cuenta  de  recursos  prop¡os  se  consignó  'a  suma  de  $3.040.000,  presentándose  una
diferenc¡a  por consignar de $380.000.

\/LR -O S^ Ll>O El`IIm- D-I`El`IdA
3. 42o_ ooo, oo 3_ o4o. ooo, oo 38o_ ooo, oo

El  contratísta  efectúa  el  reintegro  de  la  d¡ferencia  dejada  de  consignar  por tienda  escolar
el    10   de   sept¡embre   de   2018   según   consignación    No.144711070000   por   valor   de
$380.000 configurándose en  beneficío de aud¡toría.

El    rubro    concesión    de    espacios,    es    coherente    con    lo    reg¡strado    en    la    ejecución

presupuestal  de  ¡ngresos y l¡bro auxiliar de contabilidad.

I>lTA LLE SA LDO E)EC:. SA LI-
PfrTA L COi`mA i)DmA D

Conces¡ón de espacios 3.64O. OOO,OO 3-64O.OOO,OO

2.2.2.  Certificados de  Estudio

En  la  cuenta  de  recursos  propios,  se  recaudó  la  suma  de $29.000,  saldo que  coinc¡de  con
lo  registrato en  la  ejecución  presupuestal  de  íngresos y l¡bro aux¡liar de contabil¡dad.

DITA LLE sALim i]i€ SA Ltm
PPTA L OOhlTA BILDA D

Certif,cados de estudio 29. OOO,00 29. OOO,OO

2.3.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2017

2.3.1. llenda  Escolar

Se  suscríbió  contrato  de  concesión  tienda  escolar  con  canon  de  arrendamiento  mensual
$380.000,   plazo de s meses para  un total de $3.040.000.

En  los extractos  bancarios de  la  cuenta  de  recursos  prop¡os  se  recaudo  por este  concepto
la  suma  de  $3.040.000 coíncidiendo con  el  valor total  del  contrato.

VLR CIO SA LtX) ENEnl- D-l-
3.-.CXJO,m 3. m. cxD, cx) O,00

Los  saldos  reg¡strados  en  el  rubro  concesión  de  espacíos  de  la  ejecución  presupuestal  de
¡ngresos es coherente con  lo  contabilizado en  el  l¡bro aux¡l¡ar.

Aprobado  15 de mayo de 2O13 Pág¡na  3 de 4
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DILJ` LLE sA LJl- t"inrtcs SALm l]E=.pFTAL sAL-oohiTABDmA D

Conceslón de espacios 3.o4o.ooo,oo 3_O4O.OOO,OO 3.o4o.ooo,oo

3.2.2.  Certificados de  Estud¡o

De  acuerdo  con  extractos  bancarios,  por  certificados  de  estudio    se  recaudo  la  suma  de
$131.415,   presentandose   una   diferencia   de   $4.585.00,   que   corresponde      a   gastos
financieros   por   la   devoluc¡ón   de   la   cuenta   de   gratuidad,   para   un   total   de   $139.000,
co¡ncid¡endo  lo  registrado  en  la  ejecución  presupuestal  de  ingresos  y  el  '¡bro  auxiliar  de
contabil¡dad.

lm^ LLE vLR t-^-FtJ- EJB-lm^L-E-
OOI`lTA EIDDA D D-E-

Cert,ficados de estildio

ln-131.415,OO
136.OOO,OO 136.OOO,OO 4.585,OO

2.4.  CONCLUSION

La lnstituc¡Ón  Educativa,  presentó buen  manejo de 'os ¡ngresos para atender los gastos de
funcionam¡ento  e  inversión,  mostrando  gestión  en  el  recaudo  y  ejecución  de  los  recursos
propios.

2.   CUADRO DE HALIAZGOS

N),

niCDbRA tE lc iuLJAzxm

AdlThb-trativa Benef±'DAud±ora Sancbm-torb FEca l Vabr DEcbR-m,rb Itlul hg.

1 X X l75.000,00 1

2 X X r\ 380.00O,OO 2

mAL \   \ 555.OOO,OO

EDILBE   T     PAVA          ALLOS
Contralor  De     rtam     tal  del Tolima

Rev¡sÓ:      A                  arcela      o'        Aramend'iz
D,rectora Técnica de Contro Fiscal y Medio Ambiente

prOyeti ENfl#4E'Iq
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