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La  Contraloría  Departamental  deI Tolima,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo 272,  en  concordancia  con  los artículos  267 y 268 Constituc¡onales,  Ia  Ley 42 de
1993  y  330  de  1996  practico  auditoría  exprés  a  la  lnstitución  Educat¡va  Técnica  Lepanto
del  Municip¡o de  Murillo Tolima,

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATT\/OS

La  Secretaría  de  Educac¡ón  y  Cultura  del  Departamento  del  Tolima,  a  través  de  una  gul'a
didáctica,  estableció  los  procedím¡entos  para  la  adecuada  adm¡nístración  de  los  recursos
públicos  que  se  dest¡nan  para  los  FONDOS  DE  SERVICIOS  EDUCAllVOS  autorizados en  el
Departamento del Tolima.

Como  órgano  de  control  y  v¡gilanc¡a  de  estos  fondos,  debe  br¡ndar  asistenc¡a  técn¡ca,
asesoría pemanente, capacitac¡Ón pert¡nente y as¡gnac¡Ón de los recursos necesarios para
garantizar     el   func¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno   de   los  establec¡m¡entos  de  su
j u risd ¡cción''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   ``Arti'culo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Servicios
Educativos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  ley  como  un  mecanismo  de  gestión
presupuestal y de ejecuc¡Ón  de  /os recursos   de los eséblecim¡entos educat¡vos estatales
para   la   adecuada   adm¡nistrac¡ón   de   sus   ingresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onam¡ento   e ¡nversión d¡stintos a  los de personal''.

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA  2015

2.1.1.  Conces¡Ón T¡enda  Escolar

Suscr¡b¡ó contrato de concesión de t¡enda escolar con canon de arrendamiento mensual  de
$100.000,  p'azo de g  meses para  un total anual de $900.000.

Según  extractos  bancarios  de  la  cuenta  corr¡ente  No.3-6618-0-00042-9  del  Banco Agrar¡o
consígnó  la  suma   de  $400.000 y  $500.000  en  efectivo  ut¡l¡zados  para  gastos generales y
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9  1   2  toponadols con facturas al  no  haber mérito  para  ade'antar un  proceso  por la  cuantl'a  de  la
co ntratación.

2.1.2.  Certificados de  Estudio y  Fotocopias

Los   recaudos   por   concepto   de   certificados   de   estud¡o   en   la   vigencia   2015   y   otros
ascendieron    a    $3.488.500,    saldo   que    coincide    con    lo    registrado    en    la    ejecuc¡ón
presupuestal  de  ¡ngresos y e'  Iibro  auxiliar de contabil¡dad.

mAl_LE s^Lm EN BA- E)EciEb pfrA L- amA BLJln D cT^-

.

l.219.500,OO 735. 500,OO 735. 50O,00

Certlf,cados de estud,o y o   osmos
2. 269.000,00 2. 753.00O,OO3,488,5m,OO 2.753.000,OO3.488.5OO,OO

lmA L 3.4P.5OO,OO

2.2.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS  VIGENCIA  2016

2.2.1.  Conces¡ón Tienda  Escolar

La    lnstitución     Educativa,    suscribió    contrato    de    tienda    escolar    con    canon    de
arrendamiento  mensual  de  $110.000  con  plazo  de  g  meses  para  un  total  de  $990.OOO.

En  la  cuenta  de  recursos  propios  se  consignó  por este  concepto  la  suma  de  $550.000,
la   diferencia   por   valor   de   $440.000   fueron   utilizados   para   gastos   generales   de   la
lnstitución  según  facturas,  como  quiera  que  por  la  cuantía  no  ameritaba  adelantar  un
proceso contractual.

2.2.2.  Certificados de  Estud¡o y  otros

El    recaudo    por    este    concepto    sumo    $3.376.451    coinc¡diendo    con    la    ejecución
presupuestal  de  ingresos y  el  libro  auxiliar de  contabilidad.

DETA LLE
SAL- EgECL~ pFnA L cCmA l-A DEX- C1"ln-Ft" -aS cTA -CS

Certificados de estudio 665. 4m, m2.711.051,CX)3.376.451,OO 665.4OO,OO 665. 4m, CX)
2.711.051,OO 2.711.051,CX)Ob-os     l"AL

3. 376.451,OO 3. 376.451,

2.3.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS  VIGENCIA  2017

2.3.1.  Concesión Tienda  Escolar

El  contrato  se  suscrib¡ó  con  canon  de  arrendam¡ento  mensual  de  $120.000,  plazo  de  g
meses,  para  un total   de $1.080.000.
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Se  recaudó   la  suma  de  $972.750  presentándose  una  diferenc¡a  por valor de  $107.250,  la
cual  se  encuentra  soportada  en  dias  no  laborados  por  cese  de  actMdades  y  reuniones
pedagóg¡cas de los docentes.

2.3.2. Certificados de estudio y otros

Se  recaudó  por certificados de  estud¡o  la  suma  de  $475.500 y  por otros  recursos  la  suma
de  $1.121.900,   saldos  que  coinc¡den  con  la  ejecución   presupuestal  de  ¡ngresos  y  libro
auxiliar de  contabil¡dad.

DETA IJ_E sALEm Ei-
sALDo EJEcumPRl5LJPIJlstAL

SA LEPInh- -E- COl\lTA BDDA D
Certificados de estudio 475.OOO,OO 475.5OO,OO 475.500,OO

mos 1.121.9OO,OO 1.121.9OO,OO 1.121.9OO,OO

Tt"A L 1. 596.9OO,m 1. 597-4OO,OO 1 . 597 .4OO,OO

2.4.  CONCLUSION

La  lnstitución  Educativa,  presentó  buen
recaudo  de  recursos  propios,  de  ígual
e  inversión.

Atenta m ente,

Revísó:

Proyectó :
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E DI LBE RTO
Contralor Depa

a Aramend¡z

ejo  de  los  ingresos  mostrando  gestión  en  el
a  para  atender  los  gastos de funcionam¡ento

Directora Técn,ca  de Control  Fiscal y Medio Ambiente

Nancy  Puentes Cruz
naI  Universltario
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