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Señor
JOSE HERNANDO CARMONA SUAREZ
Rector
lnstitución  Educativa Técnica  Bolívar
Santa lsabel - Tolima

La Contraloría  Departamental  del Tolima,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los artl'culos 267 y 268 Constituc¡onales,  Ia  Ley 42 de
1993 y 330 de  1996 practico auditon'a exprés a  la lnstituc¡ón  Educat¡va Técnica  Bolívar del
Municip¡o de Santa lsabe' Tolima.

1.          FONDOS DE SEFIVICIOS EDUCATIVOS

La  Secretaría  de  Educación  y  Cultura  del  Departamento  deI  Tolima,  a  través  de  una  guía
didáct¡ca,  establec¡ó  los  proced¡mientos  para  la  adecuada  administración  de  los  recursos
públicos que se destinan  para  los  FONDOS  DE SERVICIOS  EDUCAITVOS autorizados en  eI
Departamento del Tolima.

Como  órgano  de  contro/  y  v¡g¡lancia  de  estos  fondos,  debe  brindar  as-istencia  técn¡ca,
asesoría permanente, capac¡tac¡ón pertinente y asignac¡ón de los recursos necesarios para
garantizar     el  func¡onamiento  de  tDdos     y  cada  uno  de  los  establecim¡entos  de  su
jurisdicc¡ón n.

EI   Decreto   1075   establece   en   e/   l'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
presupuestal y de ejecuc¡Ón de los recuisos   de  los establec¡mientos educativos estatales
para   la   adecuada   adm¡n¡strac¡Ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
fiJncionamiento  e ¡nversión d¡st¡mDs a los de personal".

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAuDO  RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016

2.1.1.  Concesión Tienda  Escolar

La  lnstitución  Educat¡va  Técnica  Bolívar  no  perc¡be  recursos  propios,  por  tienda  escolar
toda   vez   que   en   las   ¡nstalac¡ones   func¡ona   un   internado   en   el   que   se   suministran
alimentos.
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2.1.2. Certificados y Constancias de estudio

Por certificados de estud¡o,  no se reciben ¡ngresos por ser escasas las solicitudes y las que
se real¡zan no t¡enen consto para los estud'iantes.

2.1.3.  Ejecuc¡Ón  Presupuestal de lngresos

La  Ejecuc¡Ón  presupuestal de ingresos   no registra  recaudo por concepto de t¡enda  escolar
y  certificados  de  estud¡o.  Por  proyectos  productivos  pedagóg¡cos  se  registra  un  recaudo
por la suma de $662.188.00.
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2.2.  RECAUDO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2017

2.2.1. llenda Escolar

La  lnst¡tuc¡Ón  Educat¡va  Técnica  Bolívar  no  percibe  recursos  prop¡os,  por  tienda  escolar
toda vez que en las instalaciones funciona  un internado en el que se suministran alimentos
a los estud¡antes.

2.2.2. Certificados y Constancias de Estud¡o

Por certificados de estud¡o,  no se rec¡ben  ingresos por ser escasas las solic¡tudes y las que
se  realizan   no  t¡enen  n¡ngún  costo,  sin  embargo  se  efectuó  un  recaudo  por  valor  de
$50-000.

2.3.  PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCIT\/OS

Por    proyectos  pedagóg¡cos  product-ivos  se  tienen:  (Hortal¡zas  ep  ¡nvernadero,  piscí:~ola
(trucha),  ganado lechero y pisci'cola,  estos son  utilizados  para  la  alimentac¡ón de los nlnos
deI ¡nternado.

La  lnstituc¡Ón   Educativa  Técnica   Bolívar,   con   la  final¡dad   de   perc¡bir  recursos   propios,
viene adelantando ante la Secretaría  de  Educac¡ón y Cultura del Tolima  las gestiones para

Aprobado 15 de mayo de 2013 Pág¡na  2 de 3



©CONTRALORIAemLlt^

REGI ST RO
INIORMI: D|rlri-ro M®t,^t.|-^- IJK----

Proceso: CF-Control  F¡scal
CÓdigo:  RCF-020 VersiÓ"  01     ¢

la  v¡abilizac¡Ón  y  formación   de  sus   proyectos  pedagógicos   productivos,   púes  la   única
manera de rec¡bir recursos es a través del Fondo de Servicios Educat¡vos (Decreto 4791 de
2008),

2.4.  EJECUCION  PRESUPUESTAL DE INGRESOS

La   ejecuc¡Ón   presupuestal   de   ingresos   en   la   v'Igencia   2016   no   reg¡stra   recaudo   ppr
cert¡ficados  de  estudio;   por  proyectos  pedagóg¡cos  productivos  recaudó  en  la  v¡gencia
2016 $662.088 y en  la vigencia 2O17 recaudó   $346.250.
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Atenta mente,

ProyectÓ:  Equ¡po Aud¡tor
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