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Señor
MARTHA LUCIA NAVARRO SOLORZANO -
Recto ra
lnst¡tución  Educat¡va Técn¡ca San José
m_ar±ha. nava rro@sedtol ima.gov.cQ
_m_a_r_¡aaravec_a_@_hotmail l com
Fresno -Tolima

La Contraloría  Departamental del Tolima,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo 272,  en  concordancia  con  los arti'culos 267 y 268 Constituc¡onales,  Ia  Ley 42 de
1993 y 330  de  1996  pract¡co  auditoría  exprés a  la  lnstitución  Educativa Técnica  San José
del  Mun¡cip¡o de  Fresno ToI¡ma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La  Secretari'a  de   Educac¡Ón  y  Cultura  del   Departamento  deI  Tolima,  a  través  de  guía
didáctica,  establec¡ó  los  proced¡mientos  para  la  adecuada  administración  de  los  recursos
públicos   que   se   dest¡nan   para   los   Fondos'  de   Serv¡cios   Educativos   autorizados   en   el
Departamento del Tol¡ma.

Como  órgano  de  control  y  vig¡lancia  de  estos  fondos,  debe  br¡ndar  as¡stencia  técn¡ca,
asesori'a permanente, capac¡tac¡Ón pert¡nente y as¡gnac¡Ón de los recursos necesarios para
garantizar     el  func¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establec¡m¡entos  de  su
j urisd¡cc¡Ón''.

EI   Decreto   1075   estab/ece   en   el   "Artículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡cios
Educat¡vos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  ley  como  un  mecan¡smo  de  gest¡Ón
presupuestal y de ejecuc¡Ón  de  los recursos   de  los establecim¡entos educativos estatales
para   la   adecuada   adm¡n¡stración   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onam¡ento  e ¡nvers¡Ón d¡stintos a los de personal".

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCLA 2015

2.1.1.  Concesión de tienda escolar
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0  1   7   5    Se  sulS¿ribió  contrato  con    canon  de  arrendamiento  anual  de  $343.000,  para  un  total  de

$3.430.000,  dineros  que fueron  consignados  en  la  cuenta  corriente  No.167669998889  de
Dav¡vienda.

- -I=I\-L^ S.JE` LDO  IEl`Il==COl- lFt ll=^ I\--
3 _43o. c,oo,c,c, 3_437_C)OC}-C}O

2.1.2. Contrato lnst¡tuto San  Fernando Ferrini

La  ¡nst¡tución  Educat¡va Técnica  San José suscribió contrato con el  lnst¡tuto San  Fernando
Ferrini, con canon de arrendam¡ento mensual de $343.000,  para  un total de $3.430.000,

En  la  cuenta  de  recursos  prop¡os  se  cons¡gnó  $3.430.000,   suma  que  co¡nc¡de  con  el
contrato.

qD. IP`E5T IEFLR|l`q[
stLI» ENInPC- l}--

3.43O.OOO,OO 3 _43O.OOO,OO O,OO

2.1.3. Contrato Educar Siglo XXI

Se suscr¡bió contrato con canon de arrendamiento mensual de $220.000,  para  un total de
$2.200.000,  dineros  consignados  en  la  cuenta  de  recursos  prop¡os  coinc¡diendo  con  el
valor total del contrato.

CTO S]-O )(XI
stLDO ENEnh- DIFE lü lt LJA

2.2oo.ooo,oo 2. 2OO.OOO,OO O,OO

2,li4i Contrato Libertadores

Se suscr¡b¡ó contrato con canon de arrendam¡ento mensual  por $200.000, para un total de
$2.000.000, saldo que co¡ncide con  lo cons¡gnado en la cuenta de recursos propios.

CT`D. lDERTA DORES SALJ» ENlm- D-E-
2. 00O.OOO,OO 2. ooo.ooo,oo O,OO

2.1.5.  Contrato Uniminuto

La  lnstitución  suscrib¡ó  el  contrato  Ol  de  fecha  30  de  enero  de  2012  con  la  Univers¡dad
UNIMINUTO  con  térm¡no  de  durac¡ón  de  c¡nco  (5)  años  desde  e'  01  de  enero  de  2012
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0175.
hasta el Ol de febrero de 2017,  los valores a pagar seran de acuerdo a  lo est¡pulado.en   la    `
`^C;"USIMA CI]MPE!NSACHON-. llla compensación podrá ser económ¡ca y/o en espec¡e por el

pen,-oc/o de c/unacy'o;n de/pneser7¿e comí7aío", Ia cual podrá ser incrementada anualmente de
acuerdo con los porcentajes autorizados legalmente y/o concertados entre las partes.

Según  otros¡  al  contrato  de  concesion  No.  01  del  enero  30  de  2012  entre  la  Corporación
Un¡versitaria  M¡nuto de  Dios  UNIMINUTO de fecha  16  de septiembre de 2015,  el  cual  para
el   2015   presenta   un   ¡ncremento   del   3.66%   sobre   le   valor   total   del   contrato   en
concordancia con  la clausula sept¡ma del   mismo y de acuerdo con el IPC certificado por el
DANE-2014,  por  lo  que  la  compensac¡ón  seria    la  suma  de  ($5.419.000)  los cuales ya  no
se cancelaran en  espec¡e sino que se cancelaran  en  3  pagos mensuales en  efectivo en  la
cuenta   corriente   No.   167669998889   de   Davivienda   titular   de   la   Cuenta:   Institución
Educativa San Jose.

En  la v¡genc¡a 2015,  se consignó en  la cuenta  corriente la  suma de $5.419.000, suma que
co¡ncide con el valor pacatado.

2.1,6.  Rubro Concesión de Espacios

Los  contratos  por  arrendam¡entos  de  tienda  escolar,  Inst¡tuto  Ferr¡n¡,  Educar  Siglo  XXI,
Libertadores y Un¡minuto,  presentaron unos ingresos por valor de $16.123.000.

CTO nEI\DA  EscoLA R cTo. nNST.FERFulu cm EDu=AR sDGLoXXI cm LDERTA DoREs Cm LM- TmA LARR-

3.430.000,OO 3.074.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 5.419.000,00 16.123.000,00

2.1.7.  Recaudo cert¡ficados de estudio

Por  certificados  de  estudio,  se  recaudó  en   la  cuenta  de  recursos  propios  el  valor  de
$245.000.

lq ES VA IJm
ENERO 50.OOO,00
F EBRERO O,OO
MARZO O,OO
A BRIL O,OO
rviAYO O,OO
JUNIO 5O.OOO,OO
JU LIO O,OO
A-STO 3O.OOO,OO

S EFTIEM BRE 15_OOO,OO

O-uBF2E O,OO
NOVIE M BRE 5O-OOO,OO
DICIEM BRE 5O-OOO,00

TOTAL 245 -OOO,OO
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2.2.  RECAUDO RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1. Concesión llenda Escolar

La    lnst¡tución    suscrib¡ó   contrato   de    concesión    de   tienda    escolar   con    canon    de
arrendam¡ento mensual de $330.000 para   un total de $3.330.000.

En   la   cuenta   Cta.   Cte.   Noi167669998889   de   Davivienda,   Se   consignó   la   suma   de
$3.330.000, suma que coincide con el valor del contrato.

CTO - SALJm EN D-I-l-R In-
3.330.000,00 3.330.OOO,OO 0,OO

2.2.2. Contrato lnstituto San  Fernando Ferrini

El  contrato  con  el  lnstituto  Ferrini  se  pactó  con  canon  de  arrendam¡ento  mensual  de
$377.000,  para un total de $3.770.000.

En  la  cuenta  corriente  No.   167669998889  del   banco  DavMenda  se  consignó  por  este
concepto la suma de $3.770.000, suma que coincide con lo pactado en el contrato.

CTO. - SAlm ENBAl- D-l-
3.770.000,00 3. 770.000,OO 0,OO

2.2.3.  Contrato Educar Siglo XXI

Se  pacto   canon  de  arrendam¡ento  mensual  por $242.000,  plazo  10  meses  para  un  total
de t2.420.000.

En  la  cuenta  corr¡ente  No.   167669998889  del  banco  Davivienda  se  consignó  por  este
concepto la suma de $2.420.000, coinc¡d¡endo con el valor del contrato.

CTO. EDu[A R SDCIO XXI
SnLim ENInAXX=

DIFE RE Ncm

2.42O.000,00 2.420.OOO,00 O,OO

2.2.4. Arr¡endo Aula  Máx¡ma

Se evidenció cons¡gnación  por la suma de $260.000.
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2.2.5. Contrato UNIMINUTO                                                                                                                   O   17  5

"De conform¡dad con el otro si al contrato de conces¡Ón No. 01 de enero 30 de 2012 entre

la  Corporac¡Ón  Un¡versitar¡a  M¡nuto  de  Dios  UNIMINUTO,  para  el  año  2016  presenta  un
incremento  del  (10%)  sobre  el  valor total  del  contrato  en  concordanc¡a  con  la  Clausula
septima  del  m¡smo  y  de  conform¡dad  al  IPC  cert¡ficado  por  el  DANE-2014,  por  lo  que  la
compensac¡ón   sería  la suma  de ($5.960.900),  los cuales ya  no se cancelaran  en  espec_¡e
como en años anteriores s¡no que se cancelaran en tres pagos   mensuales en efect¡vo los
cuales  deberan  ser  cons¡gnados  en  la  Cta.  Cte.  No.167669998889  t¡tular  de  la  cuenta:
Inst¡tuc¡Ón Educat¡va Técnica San Jose N¡t 890.701.714-8 as¡:

Cont¡nuaran  v¡gentes  las  est¡pulac¡ones  del  contrato  or¡g¡nal,  entodo  aquello  en  que  no
hayan s¡do modificadas en el presente otro s¡.

La  consignación  por  este  concepto  por  valor  de  $5.960.900,  no  fue  cons¡gnada  en  la
cuenta  antes  mencionada  esta  se cons¡gno  por el  arrendatar¡o en  la  cuenta de Gratu¡dad
No.  167669998806 en el mes de noviembre de 2016.

La transferencia de  la  devoluc¡ón de estos dineros a  la cuenta  Cta.  Cte.  No.167669998889
de   Dav¡v¡enda   de   recursos   propios   se   efectuó   en   el   mes   de   fiebrero   de   2017   por
$5.960.900.

212.6.  Recaudo por cert¡ficados de estudio

Se  recaudo  en  la  cuenta  de  recursos  prop¡os  la  suma  de  $472.500,  coincid¡endo  con  lo
registrado en la ejecución  presupuestal de ¡ngresos y libro aux¡liar de contab¡lidad.

DETA LLE
SA LD-IX-CJT"BA-Ftm sALm E]E.PmALYcoi`iTABnDA D

DIIE iü NCm

Certificados de estudio 472. 5OO,OO 472. 5OO,00 O,00

2.2.7.  Conven¡o lnteradm¡n-istrativo con  la Alcaldía  Mun¡cipal  de  Fresno Tolima  No.  143 del
O4 de octubre de 2016

En   la   cuenta   Cta.   Cte.    No.167669998889   de   Davivienda,   se   cons¡gno   el   valor   de
$5.000.000,   correspondiente   al   Conven¡o   suscr¡to   entre   la   lnst¡tución   Educat¡va   y   la
Alcaldía   Munic¡pal,   para  efectuar  act¡vidades  pedagog¡cas     en  desayunos,   refrigerios  e
h¡dratación  necesar¡os en  la  inst¡tuc¡on  educat¡va.

La lnst¡tución  Educat¡va suscribe el contrato  10 de fecha  7 de octubre de 2016,  para  llevar
a   cabo   las  actividades  pedagog¡cas  según   lo  estipulado  en   el   conven¡o,   por  valor  de
$5.000.000,  con  las señora  MARIA EDITH  CRISTANCHO.
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o175              +I
2.3.  RECAUDOS RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2017

2.3.1. Concesión tienda escolar

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINSTRAllVA CON  BENEFICIO NO.1

La  lnst¡tución  suscribió  contrato  de tienda  escolar con   canon  de arrendam¡ento  mensual
de $420.000, para un total de   $4.200.000.

En  la  Cta.   Cte.   No.167669998889  de  Dav¡v¡enda  se  recaudo  la  suma  de  $3.360.000,
presentándose una d¡fierencia por valor de $840IOOO.

CIO. mi`DA ESCOIAR vLR EDmA CTOSBArmluti
D

4. 2cxJ. cxx,, m 3. 360_ CXm,OO 840. CXm, m

La  diferencia  corresponde  a  dos  (2)  consignac¡ones  por  valor  de  $420.000  cada  una,
efectuadas en octubre de 2018, configurandose en beneficio de aud¡toría.

r`b. ITT`A i`E5A ccmI`I VA Lm FR l-m
977911 42O.OOO,00 11/1O/2O18
977911 42O.OOO,00 11/1O/2O18
l"A L 84o.ooo,oo

2.3.2. Contrato lnst¡tuto Ferrini

Se  suscribió  contrato  con  el  lnstituto  Ferrini,  con    canon  de  arrendamiento  mensual  de
$377.000,  para  un total de $3.770.000.

En los extractos bancarios de la cuenta de recursos prop¡os, se consignó por este concepto
la suma de $3.770.000, coincidiendo con el valor pactado.

-. FERF`Il`II
SA LDo Er`I BA i`pOS

D

3. 770.CXJO, OO 3. 770_ Om,OO O,OO

2.3.3.  Contrato  Educar Siglo XXI

Se  pacto  canon  de  arrendam¡ento  mensual  por  $266.000  y    10  meses  para  un  total  de
$2.660-000.
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En los extractos bancarios de la cuenta de recursos propios se consignó $2.660.000, suma
que coincide con el valor del contrato.

2.3.4.  Contrato UNIMINUTO

"De conform¡dad con el otro s¡ al cpntrato de conces¡Ón No.  01 de enero 30 de 2012 entre

la Corporación Un¡vers¡tar¡a M¡nuto de Dios UNIMINUTO, -d; -fe¿¡a-íi-á; ¡e¡;;; -J;e -iói;,
Cont¡nuaran  v¡gentes  las  estipulac¡ones  del  contrato  original,  entodo  aquello  en  que  no
hayan s¡do mod¡ficadas en el presente otro si.  La compensación  para el año 2017 ser¡a  la
suma   de   ($10.530.000)   los  cuales  ya   no  se  cancelaran   en   especie  como  en   años
anter¡ores s¡no que se cancelaran en tres pagos, se real¡zara por transterencia a la cka tie
No.  167669998889 de Dav¡v¡enda, a nombre de la lnstituc¡Ón Educat¡va San Jose as¡:

1.   Junio por S.3.510.000
2.   Sept¡embre por $ 3.510.000.
3.   Noviembre por $3.510.000.

En  los  extractos  bancaros  se  pudo  evidenc¡ar  que  los  dineros  fueron  consi'gnados  en  la
cuenta de recursos propios.

2.3.5.  Evaluación Certificados de estud¡o

Por certificados  de  estudio   se  recaudo  según  extractos  bancar¡os se  recaud  la  suma  de
$463.000,  saldo  que    co¡nc¡de  con  la  ejecución  presupuestal  y  libro  aux¡l¡ar  contable  de
ingresos.

DETALLE VLR EXTFLACHOSBANCARIOS
EBECUCIONPPTALINGRESOS

CO NTABI LI DAD
Certificados de estud ¡o 592.OOO,OO 592.OOO,00 592.000,OO

2.4. ARCHIVO

Las  carpetas de  los  contratos  de  arrendamiento,  no  se  encuentran  organ¡zadas,  carecen
de consignac¡ones, no se elaboran comprobar`tes de ingreso que detalle el concepto de los
ingresos,  situac¡ón  que  dificultó  la  rev¡sión  de  los  documentos  que  genera  la  lnstitución
Educat¡va  en  cumplimiento  de sus funciones,  Ios cuales  deben  ser conservados en  forma
ordenada,  s¡stemática,  de  forma  tal  que  cuando  exista   necesidad  de  referirse  a  ellos
puedan  ser  local¡zados  fác¡I  y  oportunamente;  así  m¡smo,  deben  ident¡ficar  el  concepto
que los origina  para su  respectivo registro fin.anciero.

La  lnstituc¡ón   Educativa,  tomó  las  medidas  pert¡nentes  en   la  organizac¡ón   para   hacer
sistemát¡cos los arch¡vos.
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2.   CUADF`O DE OBSERVACIONES

Proyectó :

:    ','.'_':
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