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Señor
CESAR RODIUGUEZ MARTINEZ
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Instituc¡ón  Educat¡va Técn¡ca  Normal  SupeTiuT
cesarür®dr¡gu~ez@sedt®l¡m~a.govfi€®
V¡llahermosa  -Tol¡ma

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  practicó  auditoría  exprés  a  la  lnstitución  Educativa  Técn¡ca  Normal
Superior del  Municipio de Villahermosa Tol¡ma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATWOS

La   Secretaría  de   Educac¡ón  y  Cultura   del   Departamento  del  Tolima,  a  través  de  guía
d¡dáct¡ca,   establec¡Ó   procedim¡entos   para   la   adecuada   administración   de   los   recursos
públicos   que   se   destinan   para   los   Fondos   de   Servic¡os   Educat¡vos   autorizados  en   el
Departamento del Tolima.

Como  órgano  de  control  y  v¡g¡lanc¡a  de  éstos  fondos,  debe  br¡ndar  asistenc¡a  técn¡ca,
asesoría permanente, capac¡tac¡Ón pert¡nente y as¡gnac¡Ón de los recursos necesar¡os para
garant¡zar     el   func¡onamiento   de  todos     y  cada   uno   de   los  establec¡m¡entos  de   su
jurisd¡cc¡Ón'i.

E/   Decreto   1075   establece   en   el   llArti'culo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡c¡os
Educat¡vos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  Ley  como  un  mecanismo  de  gest¡Ón
presupuesta/ y de ejecuc¡Ón  de  los  recursos   de  los establecimientos educat¡vos estatales
para    la   adecuada   adm¡n¡strac¡Ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   /os   gastos   de
funcionamiento   e invers¡Ón d¡st¡ntos a  los de personal''.

2I          RESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2015

2.1.1.  Conces¡ón T¡enda  Escolar v¡genc¡a

La  lnstitución   Educat¡va,  suscr¡bió  contrato  de  concesión  tienda  escolar  con  canon  de
arrendamiento mensual de $520.000,   plazo de  10 meses para  un total de $5.200.000.

Los  extractos  bancar¡os  reportan  recaudo  por concepto  de  tienda  escolar  de  $51200.000,
suma  que coincide con el   valor del  contrato.
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2.1.2.   Otros recaudos por recursos prop¡os

a) Cert¡ficados de Estud¡o y otros cobros

HALLAzGO  DE AuDrTORIA ADMINISTRAiivA No.  i

El  valor de  los extractos bancarios  presenta  un  ingreso  por certificados de estud¡o y otros
cobros  por  $16.450.000,  suma  que  no  es  coherente  con  lo  registrato  en   la  ejecución
presupuestal y contab¡I¡dad reflejando un  mayor recaudo s¡n soportar por $191.000,  lo que
genera  incert¡dumbre sobre la  real¡dad de los recursos prop¡os que percibe la lnst¡tución.

ImA LLE SA Ll» EN BA l\K)OS
sA LDo E]EaJ]oNPPTAL SA LPa"ABmA D DmEm

Certificados de estudio  y ob-osrecaudos
16.450.000,00 16. 641.000,00 16.641.000,OO 191.000,00

2.2.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1.  Conces¡ón llenda  Escolar

La  lnstituc¡ón  Educat¡va,  suscribió    contrato  t¡enda  escolar  con  canon  de  arrendam¡ento
mensual de $520.000,  plazo de  10 meses para  un total de $5.200.000.

En  bancos  se  recaudó  por  concepto  de  tienda  escolar  $4.680.OOO,   presentándose  una
diferencia  por valor de $520.000.

\/LII - SA LI>O l=I`II=^I\Il-S I> ± RE I`I[IJf`
5_ 2oo_ oc)o, oo 4_ 68o_ oc,o, oo 52o. ooo, oo

La  d¡ferencia  de $520.00,  se encuentra  sustentada  en  el  comprobante de  ¡ngreso  No.  CC-
47  de fecha  31  de  enero  de  2017,  correspond¡ente  al  valor  recaudado  por t¡enda  escolar
de la v¡gencia  2016,

2.2.2.   Otros     Recaudos     por     recursos     propios     (certificados     de     estudio,      ciclos
complementarios y derechos de grado)

De  acuerdo  con  la  información  sumin¡strada  por  la  lnst¡tución   Educat¡va  en  trabajo  de
campo,   se   determinó   un   valor   por   cons¡gnac¡ones   de   $8.766,00,   saldo   que   no   es
coherente  con  lo  registrado  en  libro  auxiliar  contable  de  la  cuenta  ¡ngresos,  presentando
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un   mayor  recaudo  s¡n  soportar  que  no  ingreso  a   bancos,     generandose  un   présunto
detrimento    por valor  de  $16.313.394,  con  relac¡ón  al  valor  contabilizado  en  l¡bro  aux¡l¡ar
cuenta  ingresos.

DETA LLE
SA LDO BA NCOS

SA LlmCOl\lTABD.DA D
D-ENCm

Certificados de estudio
8.766.OOO,OO 25.079.394,00 16.313.394,OOCiclos Complementarios

Derechos de grado

La d¡ferencia se encuentra soportada en  las consignaciones relac¡onadas en el  I¡bro aux¡liar
contable  cuenta  480817  y  libro  auxiliar de Tesorería  cuenta  corriente  No.36628-000033-7
deI  Banco  Agrario,  las  cuales  sumaron  por certificados  de  estudio y c¡clos  por  programas
de formación complementar¡a  un total de $16.624.000.

2.3.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2017

2.3.1.  Conces¡ón llenda  Escolar

La   lnstitución   Educativa,   suscribió   contrato   conces¡ón   tienda   escolar   con   canon   de
arrendamiento mensual de $520.000,   plazo de  10 meses para  un total de $5.200.000.

Los extractos bancar¡os registran cons¡gnaciones por $5.700.000,  presentándose un  mayor
recaudo  de  $500.000,  el  cual  se  encuentra  soportado  en  el  comprobante  CC4-  00000047
de enero 30 de 2017,  por valor de $520.000 ¡ngreso que correspondiente a tienda  escolar
de  la vigencia  2016.

2.3.2.   Otros Recaudos por recursos propios

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA NO.  2

a) Certificados de estud¡o   y ciclos complementarios

No se pudo establecer el valor del  recaudo,  debido a que no se elaboran comprobantes de
ingreso que detallaran  el  concepto del  ¡ngreso,  lo que  imp¡de cuantificar el  recaudo  real  en
bancos.

2.3.3.  Presupuesto Vs ContabiI¡dad

Los   saldos   reflejados  en   la   ejecuc¡ón   presupuestal   por  cert¡ficados  de   estudio,   c¡clos
complementarios y concesión de espac¡os son coherentes entre s¡.
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DEnA LLE
sALp Di=LKri SA L_

PFTA L COl`TTA BIIDA D

Conces¡ón de espacios 5.180.00O,00 5.18O.OOO,OO

Certificados de estud¡o 1.184.500,OO 1.184.5OO,OO

C¡clos complementar¡os 14.138.OOO,00 14.138.000,OO

2.4. ARCHIVO

HALLAZGO DE AuDrTORIA ADMINlsTRATlvA No.  3

Las  cons¡gnac¡ones  de   recaudos   por  concesión   de  espac¡os  y  otros  conceptos   no  se
encuentran   arch¡vadas   en   las   respectivas   carpetas,   carecen   de   los   comprobantes   de
ingreso  y  concepto  de  la  cons¡gnación;  los  documentos  que  genera  la  lnst¡tuc¡ón  deben
ser   conservados   en   forma   ordenada,   s¡stemática,   de   forma   tal   que   cuando   ex¡sta
neces¡dad  de referirse a  ellos puedan ser local¡zados fác¡l y oportunamenteJ'.

2.5.        POLIZA  DE SEGURO  DE  BIENES

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA  No.  4

Las  Entidades  que  manejen  fondos  o  bienes  del  estado  deben    const¡tuir  una  pól¡za  que
ampare  los  bienes  de  su  propiedad,  de  conformidad  con  el  arti'culo  107  de  la  Ley  42  de
Tggah  qNe  e!stírHhígc!e:.  "stSSW*É##&S  #ffSffiS  Los  órganos  de  control  fiscal  verificarán  que  los  bienes
del  Est@do  estén  deb¡damente amparados  por  una  pó!¡za  de  segtiros  o  ün  fondc,  espec¡al  creado
para tal fin,  pudiendo estab¡ecer responsab¡lidad f¡sca¡ a  !os tomacííJres cuando las circur¡stanc¡as lo
amer¡ten''

La  lnstitución  Educativa Técnica  Normal  Superior del  Municipio de V¡llahermosa Tol¡ma,  no
const¡tuyó   pól¡za de manejo de bienes en  la v¡gencia  2018,  como quedo consignado en el
acta  de  v¡s¡ta  de  fecha   18  de  septiembre  de  2018,   ¡nobservando  el  cumplimiento  del
artículo  107 de la  Ley 42 de  1993.

2.    CUADRO DE HALLAZGOS

Nol

DmEhmA DE  Los luLLAzKps

Ad riiinÉItrath,a Be neficbAudftoria Sa hciona -torb Bca l Vabr
DÉc¡plLnarb

Penal Pag-

1 X 2

2 X 3

3 X 4

4 X X 4

TOTA L 0,00 _
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Igualmente  se  informa  que  la  adm¡n¡stración  actual  debe  proponer  acciones  correct¡vas
para   los   hallazgos   ¡dentificados   como   ``Hallazgos   Adm¡nistrativos''   para   lo   cual   debe
d¡ligenciar  los formatos que  para  elaborac¡ón  de  planes  de  mejoramiento  están  anexos a
la  Resolución  351  deI  22  de  octubre  de  2009,  publ¡cada  en  la  página  de  la  Contraloría
Departamental  deI Tolima,  (www.€ontL±gjLo[iato!ima.gov±€o_).

Para el envi'o del  plan de mejoram¡ento cuenta con quince (15 ) días, a  partir del  rec¡bo de
la  presente comun¡cación,  a  la ventanilla  ún¡ca de  la Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,
ubicada  en  el  pr¡mer piso de  la  Gobernación, frente al  Hotel Ambalá y al  correo electrónico
f±!fl£iQnari92@san±ralfir!al±_g__l__im a . g oHÉQ

Atenta m ente,

uentes contralüriatolima

E DILBERTO\iP
)

Contralor Depar[a

Proyectó:  Equipo Auditor

vvt+ P`-
Nancy Puentes Cruz

s¡tario
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