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Señor
EDWAR ANDREY  RUBIO OROZCO
Rector
lnstitución  Educativa TécniCa
General Santander
Honda Tolima

La  Contraloría  Departamental del Tolíma,  con flJndamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo 272,  en  concordancia  con  los artículos  267 y 268 Const¡tuc¡onales,  la  Ley 42 de
1993  y  330  de  1996  practicó  auditoría  exprés  a  la  lnstituc¡Ón  Educativa  Técnica  General
Santander del  Munic¡p¡o de  Honda Tol¡ma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La   Secretaría  de   Educac¡ón  y  Cultura  del   Departamento  del  Tolima,   a  través  de  guía
d¡dáctica,   establec¡ó   proced¡mientos   para   la   adecuada   administrac¡ón   de   los   recursos
públicos  que  se   destinan   para   los. Fondos   de   Servic¡os   Educativos   autorizados   en   el
Departamento del To'¡ma.

C?mo  ?rgano  de  contról  y  v¡gil?nc¡a  de  éstos  fondos,  debe  brindar  as¡stenc¡a  técn¡ca,
a_sff_o!!?_ pema.ne_nte,. capaFitac¡Ón_ pertir,ente y asigna¿ión de ios r"isos necesariá ;É
g_ar?nt¡zar_    el  func¡onamiento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establec¡m¡entos  c¡e  su
j u ri sdicc¡Ón ".

E! ,Dec.r.eto   1075   establece  en   el   "Artículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡cios
E_d_u_f:!!y?_s_,L_rn-fueptas  fpnt?blp  creadas  por  la  Ley  coriio  un  mecan¡smo  de  gest;Jn
presuptiestal_ y de ejecuc¡Ón de las  recursos   de los eStablecim¡entos educativos ástatales
p£a.p_!!3_ 3gec.uada.  adm!p¡strpci.ón   de   sus   ingresos   y   para   atender   los   gasto:;   -Je
funcionam¡ento  e ¡nyers¡Ón d¡stintos a los de pársonar.

2.          RESULTADOS DE LA EVALuACIóN

2.1.     RECAUDO  RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2015

La lnstitución  Educativa Técnica General Santander,  perc¡be recursos propios por concepto
de concepción de `espacios por concepto de tienda escolar y certificados de estudio.
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2.1.1. Contrato Conceslión tienda Esco'ar

i - Tnct'|it'Hf'ión  Educativa Técn¡ca General  Santander suscribió contrato de conces¡ón tiendaL-  -^n-,,il  ha  ¢750.000,  plaZO  10  meSeS,  Para  un

escolar con  un  canon  de  arrendam|Iento  mensual  de  $750.000,  plazo  10  meses,  para  m
La lnstlituc'ión  Educativa Técn¡ca  General  5antaTiut:i  JuJu i_I_  ___

total de $7.500.000.

:On`=: Uc:nI: :o.--Li-£3_±±_¥i"^±-Z4dEe= oB%\CiOa =%%iu#==anS\gnndóel=uue#tao daeutSo7r:zOa5dO#
presentándose una diferencia de $450.000 la cual obedece a un descuento autorizado por
el Conseio D¡rect-ivo por cese de actividades.

2.i.2.  Recaudo certificados de eStudiO Y reCuPeraCiOneS          ___^..  J^i  Q.nrn  pnniiiar  se\t+\+\*--  --_  _

conslignaciones  bancarlias  de  la  cuenü  No.  110-391-061017  del  Banco  Popular.s
5C\anStgu#l%=eSSi#LS*o± \v`%t%\iEuuheepne=on%£#-ioL ió reg\strado en h eSecuc\odd

ejecucion

reCaudÓ  'a  Suma  ut=  pJL.i.vv.__,,   _presupuestalede¡ngresosylibmauxiliar de contabillidad.EcLx"                             ABdLJmD

EmALLEsbd¡o y SA LJD BA NEXS1.100.500,00
sALP E)ppmL"R-1.100.500,00s^LP CX"1.10O.500,00

Certificados de erecuperacior€s

2.2. RECAuDo REcuRsos PROpIOS vIGENcn 2oi6

2.2.1. Conces¡ón tlienda escolar y Alqui'er de salones

u   lnstitución   Eductiva  Técn,a   Genera'   Santander  del   Municip,o   de   Honda  To""
suscrib,ó  contrato  de  conces,ón  tienda  escolar  con  canon  de  arrendam,ento  mensual  de
$75O.OOO plazo de  10 meses, para un total de $7.500.00O.

Según extractos bancanos se recaudó por t,enda escolar el valor de $7.500 00O, saldo que
coincide  con  el  valor  pactado  en  el  contrato  y  por  arrendamiento  de  salones  $1.600.000
para un total de $9.100.000.

En  el  rubro  conces,ón  de  espacios,  la  eJecuclón  presupuestal  de  lngresos  repori  m
recaudo por valor de $9,100.00O, saldo que coinc,de con el sa'do en bancos y " ""
decontab'IIIldad-                    suLLmm           ñii5iSTRO            =TRD

CCHtEPITO'óndeEspacios
BA-7.500.OOO,001.6OO.000,00 EJECLX" PPITAL7.50O.OOO,001.600.000,00iooooooo cXm7. 50O.00O,001.600.OOO,009.ioo.ooo,oo

ConcePClrdo sa'ones

Arr'e           ToTAL                           9.1OO.OOO,OO            9'        '        '

Aprobado 15 de mayo de 2013
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2.2.2.  Certificados  de  estudio   y  recuperac¡ones                                                                       '  17  0

En  la  cuenta  No.  110-391-06101-7  del  Banco  Popular,  se consigno  la  suma  de $1.002.500,

por  certificados  de  estud¡o  y  por  recuperaciones  $380.000,  para  un  total  de  $1.382.500,
suma  que  co¡nc¡de  con  lo  reg¡strado  en  la  eJ'ecución  presupuestal  de  lngresos    y  libro
auxiliar de contab¡lídad.

DETA LLE SALEO SA iDo BeciJcDÓhi SA Ll»BAr- pFrTA L lhmESOS COl`lTA BqJDA D
Cert¡flcados de estud¡o 1.OO2.5OO,OO 1.OO2.50O,OO 1.OO2.50O,OO
Recuperaclones 38O. OOO, OO 380.OOO,OO 38O. OOO,OO

lrmA L 1.382.5OO,OO 1'382_SOO,OO 1.382. 5OO,OO

3.3.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS  VIGENCIA  2017

3.3.1.  Conces¡ón llenda Escolar y Alqu¡ler de salones

Se  suscribió  contrato  de  concesión  de  t¡enda  escolar  con   un  canon  de  arrendamiento
mensual  de  $750.000,  plazo  10 meses,  para  un total de $7.50O.000.

En  la  cuenta  No.  110-391-06101-7  del  Banco  Popular se  consignó  por  concepto  de  tienda
escolar el  valor de  $6.937,500 y  por arriendo  de  salones  lal  suma  de  $1.362.500  para  un
total por concepclón de espacios de $8.300.000.

En  el  contrato  de  arrendamiento  por tienda  escolar,  se  presenta  una  diferencia  por valor
de  $562.500,  que  obedece  a  una  rebaja  en  el  canón  de  arrendam¡ento  aprobado  por  el
Consejo  Directivo de  la  lnstituc¡ón según  acuerdo  No.  011  deI  31  de d¡clembre de 2017.

Los   saldos   en   bancos   por   $8.300.000,   son   coherentes   con   el   registro   en   el   rubro
concepción   de   espacios   de   'a   ejecución   presupuestal   de   ¡ngresos   y   libro   auxiliar  de
contabilidad.

DETA LLE SAL"D EN SA LDO SA LDO' BA- E]EC~ PPTA L coNTA EmDA D

Concesión de espaclos 8. 300. OOO,OO 8. 30O. 000, OO 8. 3OO. 00O,00

3.3.2.  Certificados y Recuperaciones

Por  ceriifi€ados  de  estudio    'a  lnstituc¡ón  Educativa  recaudo  la  suma  de  $528.000  y  por
recuperaciones $167,000,  para  un total de $695.00,  saldo que colc¡de con  lo reg¡strado en
la  ejecución  presupuestal  dF ingresos y 'ibro aux¡I¡ar de contabilidad.

l
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DETA lu SAlm l"BAr-
RB-O ENEJECUCIóNPP[A L-E- RE-O ENiCONTABDLmAD

Certificados de estudloOtros(recuperaclones)TmAL 528. OOO, 00167.OOO,00695.000,OO 528. 000,OO 695. OOO,OO

167. OOO,OO O,00

695_000,00 695.00O,OO

3,4.  EJECUCION  RECURSÓS  PROPIOS

En  las  vigenclias  2015,  2016  y  2017  se  efectuó  contratac'ión  c9,n  recur:os  prop,os, ,pira
suminlistros,  tala  de  arboles,  elaborac'ión  plan¡llas  de  señal'izac,on,   alqu,ler  de  la   pagina
WEB, alqu¡ler de la plataforma de notas, arreglos y manten¡m'iento entre otros.

La   lnstitución   Educativa,   presentó   una   adecuada   adm¡n'ist;ación   dé  sus  ingresos   para_  _JL____J_    _^_.:Jc_l   ^_    l^rl   rÉ`ri,,H^e   \,
¡nversión,  mostrando  gestión  en  los  recaudos  yatender  los  gastos  de  funcionamiento  e

ejecuc'IÓn de los recursos prop,os.

Atenta mente,

Revisó:      An
Directora Técr'¡ca

Proyectó :  Equipo Aud¡tor

puentes

EDILBERTO
Contralor Depa

de ControI  F¡sca' y Med¡Ó Amb¡ente

Cruz
nal  Univers¡tar¡o•b*

Técnico-G-02
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