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Señor
STELLA CASTRO  ENCISO
Recto ra
lnstituc¡Ón  Educatíva Alfonso Arango Toro
Stella.castro@sedtolima.gov.co
Li'bano  -Tolima
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La  Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordancia  con  los artIÍculos  267 y 268 Constitucionales,  la  Ley 42 de
1993,  pract¡có Aud¡toría  Exprés a  la  lnst¡tución  Educativa Técníca Alfonso Arango Toro del
Mun¡c¡pio  de  LIÍbano Tol¡ma,

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La   Secretaría   de   Educación   y  Cultura   del   Departamento   del  Tolima,   a   través  de  guía
didáctica,   estableció   procedimientos   para   la   adecuada   admin¡stracíón   de   los   recursos

públicos   que   se   dest¡nan   para   los   Fondos   de   Servícios   Educatívos   autor¡zados   en   el
Departamento del Tol¡ma.

Como  órgano  de  contro/  y  v¡g¡lancia  de  éstos  fondos,  debe  brindar  as¡stencia  técnica,
asesoría permanente,  capac¡tac¡ón pert¡nente y asignac¡ón de los recursos necesar¡os para
garantizar     el  func¡onamiento   de  todos     y  cada   uno  de   los  establecimientos  de   su
j u r¡sd¡cc¡Ón ''.

EI   Decreto   1075   estab/ece   en   el   "Arti'culo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡c¡os
Educat¡vos,  son  cuentas  contabl€s  creadas  por  la  Ley  como  un  mecan¡smo  de  gestión
presupuestal  y de ejecuc¡ón de  lós recursos-  de  los eStablecimientos educativos ástatales
para   la   adecuada   adm¡nistración   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onam¡ento   e invers¡ón d¡st¡ntos a los de persona/''.

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2015

2.l.1.Contrato  de concesión  t¡enda  escolar

La   lnst¡tución   Educativa  Técnica  Alfonso  Arango  Toro   del   Munic¡p¡o  del   Líbano  Tolima,
suscribió  contrato  de  concesión    t¡enda  escolar  con  canon  de  arrendamiento  mensual  de
$180.000,  plazo   g  meses para  un tota' de $1.620.000.
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contrato   en   el    mes   de   abr¡'   de   2015,    cancelandose   el   valor   de   $330.000,   valor
correspond¡ente al tiempo que se tuvo la tienda antes de l¡quidar el contrato.

Una  vez  liqu¡dado  el  contrato  antes  mencionado  suscr¡be  por  el  resto  de  la  vigencia  otro
contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual  de  $150.000,  por  6  meses  para  un  valor
total de $1.050.000.

En   la   cuenta   corr¡ente   No.    166869999697   de   DavMenda,   se   cons¡gnó   el   valor   de
$1.050.000,  coinc¡d¡endo este valor con  lo  pactado  en  el  contrato.
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1_O50.OOO,m 1.O50.-,OO O, CX)

El   saldo  en   bancos   por  conces¡ón   de  espac¡os,   es  coherente   con   lo   reg¡strato   en   la
ejecuc¡ón  presupuestal de ingresos.

DIHA LLE sA LDo El`' BA r`EcS
sA LDO B`i ETecIJCIDNPlmAL

Concesion de Espac¡os 1.330.OOO,OO 1.330.OOO,OO

2.1.2. Cert¡ficados de estud¡o y fotocopiadora

Se   recaudó   por   certificados   de   estudio   la,  suma.    de   $1.315.000   y   pro   fotocopiadora
$100.000,  saldos que coinc¡den  con  la  ejecuc¡Ón  presupuestal  de  ¡ngresos.

Dlr^ LLJE s^ LDo EN BA f`ecs sA Li» gEcuriPPTAL

cert,ficado5 de estudio yfc>tocopiadora 1.415.00O,OO 1.415.OOO,OO

2.2.  RECAUDO  RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1.  Concesión t¡enda escolar y salones

Por  concesión  de tienda  escolar,  suscribió  contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual
de $150.000,  plazo de g meses,  para  un total  anual de $1.350.000.

Por concepto de salones se recaudo la suma de $1.100.000.
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En  la  cuenta  corriente  No.166869999697  del  Banco  Davivienda,  ¡ngreso  por  concepto
tienda  escolar  y  arriendo  de  salones  la  suma  de  $2.450.000,  saldo  que  coinc¡de  con
reg¡strado en  la ejecuc¡Ón  presupuestal de íngresos.

mAlu sA u)O E" BA r\xJos sALim E]Ec.FmAL

Concesión de espacios 2.45O.OOO,00 2. 450. OOO,00
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2.2.2.  Certificados de estudio   y  recuperaciones

Por  concepto  de  certíficados  de  estudío  se  recaudó  la  suma  de  $1.180.000,  coincidiendo
los  saldos  con  lo  reg¡strato  en     la  ejecución  presupuestal  y  l¡bro  auxiliar  de  contabi¡dad
cuenta  ¡ngresos.

-A LLJ: SALim EN SAim EgE£B^- Pl"A L

Certificados de estudio 1.180.OOO,OO 1.18O.000,OO

2.3.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2017

2.3.1.  Conces¡ón llenda  Escolar

El  contrato de concesión  de t¡enda  escolar suscr¡bió con  canon  de arrendamiento  mensual
de $150.000,  plazo de g meses para  un total de $1.350.000.

En  la  cuenta  corr¡ente  No.166869999'697  del   Banco  Dav¡vienda  se  recaudó  la  suma  de
$1.050.000,   presentandose   una   diferencia   de   $300.000,    respecto   al   valor   total   del
contrato.

VLR CTO SALDO I"BANCa D

1. 35O. CXJO, OO 1.O50.Om,CO 3cx]. cxm, m

De   la   d¡ferenc¡a   por   $300.000,   fue   consignado   en   la   vigencía   2016   y   los   restantes
$150.000  corresponde  a  descuentos  efectuados  al  arrendatar¡o  por  el  paro  de  maestros
que se presento en  la vigencia,  quedando subsanada  la d¡ferencia.

2,3.2.  Certificados de  Estudio

Se  recaudó según   extractos bancar¡os la suma  de  $1.700.700,  coincidiendo  los saldos con
lo  registrato en   la  ejecución  presupuestal  de  ¡ngresos y libro  aux¡'iar de contabiidad.
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lHA LIE
sALJm EN sA LJm EgEc. SALmB^- PPTA L cmA BDLm D

Certificados de estudio 1. 700. 7OO,OO 1.700.7OO,00 1. 7OO. 70O,00

2.4.  CONCLUSION

La  lnstituc¡ón  Educativa  presentó  buen
recaudo  de  recursos  prop¡os,  de  igual
inversión.

Atenta mente,

E DI LBE RTO
Contralor Depa

Aramendiz

nejo  de  los  ingresos  mostrando  gestión  en  el
era  para  atender  gastos  de  funcionam¡ento  e

Directora Técnica de Contro'  Fiscal  y Med¡o Ambiente

proyedó. ,E%T=
Lít:ií?,..;tes cruz

iona'  universl
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