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JOSE FERNANDO BERMEO
Rector
Institución Educativa Técnica “Arturo Mejia Jaramillo”
Municipio de Lérida Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el articulo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, practicó Auditoría Exprés a la Institución Educativa Técnica “Arturo Mejía Jaramillo”
del Municipiode Lérida Tolima.

1. FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, a través de guía
didáctica, estableció procedimientos para la adecuada administración de los recursos
públicos que se destinan para los Fondos de Servicios Educativos autorizados en el
Departamento del Tolima.

Coma órgano de control y vigilancia de éstos fondos, debe brindar asistencia técnica,
asesoníapermanente, capacitaciónpertinente y asignación de los recursos necesarios para
garantizar el ñ]ncianamient0 de todos y cada una de los establecimientos de su
jurisdicclón'í

El Decreto 1075 establece en el "Artículo 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 ejecución 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 de persona/€

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. RECAUDO RECURSOS PROPIOS

La Institución Educativa Técnica “Arturo Mejía Jaramillo” del Municipio de Lérida Tolima,
percibe recursos propios por concepto de concesión de tienda escolar, certificados de
estudio, alquiler de bus y transporte.

2.1.1. Contrato Concesión Tienda Escolar vigencias 2016 y 2017
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La Institución Educativa Técnica “Arturo Mejia Jaramillo” del Municipio de Lérida Tolima,durante la vigencia 2016 y 2017 suscribió Convenio de Contraprestación de Servicios de la
Tienda Escolar con el señor ARMANDO MALAGON AYALA, con el siguiente objeto: "El
presente contrato de concesión tienda escolar tiene por objeto la atención, operación,
gestión, organizaciónyprestación del servicio de la tienda escolar de la Institución, como
contraprestación delpago que la Institución debiera hacerle al EJECUTOR DEL CONVENIO,
como Director de la Banda Estudiantil "Humberto Agustín Herrán rondo'n '; y dar
continuidada la EscuelaMusical en los diferentes niveles que exige el Instituto Tolimense
de Cultura, así como la capacitación musical de los integrantes de la escuela musical,
asistencia a ensayos de la banda, presentaciones sociales y culturales, asistencia a
ensayos de la banda, presentaciones sociales y culturales, asistencia a los cursos de
capacitación que imparta elMinisterio dela Cultura, el Instituto To/imense de Cultura olas
Instituciones que ellas contraten para este fin, o cualquier otra de similar objetivo, sin
ánimo de lucro.… VALOR DEL CONVENIO YFORMA DE PAGO. Por
ser un convenio de CON7RAPRE$TACION DE SERVIGOS, no se establecen valores reales
en dinero a pagar por ninguna de las partes, sino del cumplimiento de las actividades
indicadas en la cláusula primera de este documento, por parte del EJECUTOR DEL
CONVENIO, como contraprestación del pago en dinero efectivo que debiera hacerle la
Institución o e/ Estado, por el beneficio recibido para los estudiantes en este campo
especifica del saber musical y como parte de la estrategia educativa de ocupación del
tiempo libre. Se ha convenido con aprobación del Consejo Directivo, dar en usufructo la
77enda Escolar, sin derecho a reclamación por parte del EJECUTOR DEL CONVENIO, en
caso de no obtener dividendos o ganancias significativas a compensatorias a la cantidad
del trabajo desarrollado, como tampoco el plantel, de compensar pérdidas en la gestión o
atención yse¡vicio de la tienda escolar'í

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 01

La Institución Educativa Técnica “Arturo Mejía Jaramillo, en las vigencias 2016 y 2017,
opto por un convenio de contraprestación, con el señor ARMANDO MALAGON, cancelando
con el producido de la tienda escolar los servicios de Director de la banda estudiantil
“Humberto Agustín Herrán rondán'; del Municipio de Lérida Tolima, de conformidad con lo
estipulado en la Cláusula Primera y Segunda del Convenio.

Modalidad que fue aprobada a través de acta No. 085 de fecha 4 de marzo de 2004, del
Consejo Directivo, manifestando el Rector “que esta obedeció a que la Institución no
cuenta con un Director de Música y la 5ecretaná de Educación no efectúa el
nombramiento delprofesorpara que lleve a cabo estas actividades'í
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El procedimiento llevado a cabo por la Institución Educativa Técnica, no fue el adecuado,
como quiera que se obvio la guía Implementada por la Secretaria de Educación del Tolima,
o en su defecto los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo
directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y en
todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y
responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa y la
normatividad que soporta la contratación de los Fondos de Servicios Educativos, para el

caso de la concesión de tienda escolar.

2.1.2. Certificados de Estudio vigencia 2016

Por certificados de estudio, se recaudó en la vigencia 2016 la suma de $289.941, según
consignaciones reflejadas en los extractos bancarios de la cuenta No. 140-186966 del
Banco Bogotá, suma que coincide con el recaudo registrado en la ejecución presupuestal
de ingresos.

2.1.3. Certificados de estudio vigencia 2017

En la vigencia 2017, por certificados de estudio, se recaudó la suma de $270.500, según
consignaciones reflejadas en los extractos bancarios.

El recaudo registrado en la ejecución presupuestal de ingresos, es concordante con las
consignaciones relacionadas en la cuenta de recursos propios No. 140-186966 del Banco
Bogotá.

RECAu>oBEC… Dm…exmcros PR5WIBI'A
BA… amos L Demm

270.500 00 270.500,00 o 00

2.1.4. Alquiler del Bus vigencia 2017

En la vigencia 2017 por alquiler del bus de placas OGL -042 Ingreso el valor de $234.000,
suma que coincide con el recaudo de la ejecución presupuestal.

Rm unoEl… ¡>anmeros FstuusrABANCA ¡unos ¡. DEmansos
270.500 CO 2701500,00 O,00
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 2

La Institución Educativa Técnica “Arturo Mejia Jaramillo" viene alquilando el bus de placasOGL 042 para hacer recorridos dentro del Municipio, careciendo de un reglamento queestablezca un procedimiento def|nido para estas actividades.
2.2. TRASLADO A OTRAS ENTIDADES

La Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, en el informe definitivo de fecha 18 deagosto de 2018, se pronunció frente a las irregularidadesque se vienen presentando en laInstitución Educativa Técnica “Arturo Mejía Jaramillo" con re/acio'n a las diferentesactividadespedagógicas y culturales durante la w'gencía 2017, que tienen que ver con lassalidas del bus.

Al revisar los recursos por medio de los cuales fueron sufragadas las actividadesrelacionadas en el informe estas corresponden a recursos de gratuidad de competencia dela Contraloría General de la República, por lo cual se dará traslado para lo de sucompetencia.

Es importante precisar, que el informe de la visita de la Secretaría de Educación y Culturadel Tolima fue remitido mediante oficio de fecha 28 de agosto de 2018 con Radicado
2018EO38006—UAC de la Unidad de Correspondencia y Atención al Gudadano de laGobernación del Tolima, al Director de Control Unico Disciplinario, quien es el competentepara dar inicio a un proceso disciplinario y dar traslado a los entes competentes deestablecerse que existe responsabilidadesde los servidores públicos.

2.3. ARCHIVO

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 3

Las consignaciones de recaudos por recursos propios de concesión de espacios y otros
conceptos no se encuentran archivadas en las respectivas carpetas, situación que dificulta
la revisión de los documentos que genera la Institución Educativa en cumplimiento de susfunciones, los cuales requieren ser conservados en forma ordenada, sistemática, de formatal que cuando haya necesidad de referirse a ellos puedan ser localizados fácil yoportunamente; así mismo, deben identificar el concepto que los origina para surespectivo registro ñnanciero.
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Igualmente se Informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas
para los hallazgos ldentlflcados' como “Hallazgos Admlnlstratlvos" para lo cual debe
díllgenclarflos formatos que 'para elaboración de planes de mejoramlento están anexos ala Resoluclón 351 del 22 …de octubre de 2009, publlcada en la página de la ContraloríaDepartamental del Tollma, (…,;ºgloriatollma.gov.gº).
Para el envlo del plan de mejoramiento cuenta con qulnce (15 ) días, a partlr del recibo dela presente comunlcaclón, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental delTolima, ublcada en el primer plsq_de la Gobernaclón, en horas háblles establecldas por laentldad, frente” — al Hotel

1

' -- á y a los correos electrónlcos
I ll - . .

Atentamente,

¡'
…

Proyech6: Equipo Auditor

Nanny , entessz
Prºf '
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