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Doctor
OSCAR MAURICIO TRONCOSO GIRON
Recto r
lnstituc¡Ón Educaüva Técnica N¡canor Velásquez Ortlz
Ambalema To''ma

La Com-aloría  Departamental del Tollma, con fundamento en las facultades otorgadas por
el arúculo 272, en concordancla con los artículos 267 y 268 Consütuclonales, la Ley 42 de
1993,  pract¡cÓ Aud¡ton'a  Exprés a  la  lnst¡tuclón  Educat]va Técnlca  Nlcanor Velásquez Ortiz
deI  Mun¡c¡plo de Amba'ema Tollma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La  Se€retan'a  de  Educación  y  Cultura  deI  Departamento  del  Tol¡ma,  a  través  de  guía
didáct¡ca,   establec¡Ó   procedlm¡entos  paia   la   adecuada   admlnlstraclón   de   los   recursos
públ¡cos  que  se  destlnan   para   'os   Fondos  de  Servlc¡os   Educativos  autorizados  en   el
Departamento del Tol¡ma.

g_p_o_ 9_rgano  de  cpntrol  y ylgl_l?ncla  de  éstos  fondos, _debe  brindar  aslstenc¡a  técnica,a_±±_nÉ?__pfm_a.nEnte{ capaFita.ción. pe_rtirlente y asignadón de ios recuisos n¿éririá; i6:;±
g.arpnf!za_r.   __el  funclonamlento  de  todos     y  cada  uno  de  los  estableclmlentos  Je  su
jurisdicción».

E_l_.Dec.pto   1075   establece  en_  el  "Arúculo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos  de   Serv¡cios
E_d_u_r!_:p_,L_:on  fueptas  Fpnt?blFs  creadas  po!  la  Ley coho  uni mstanism¿-dé -g;;±iJn
presupvestal_ y de ejecudón de los recursos   de los eSCabledmlentos educativos é±tales
FP.P_:Ja___a_!_ffLu_ada.  adm.l?isTgóp   de.  sus   lngresos   y   para   atender   los--gá:ió::`-óe
func¡onamlento  e ¡nverslón distlntos a los de pásonar. -

2.         ,RESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.    RECAUDO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016

La  lnst¡tuclón  Educat¡va  Técn¡ca  N'canor  Ve'ásquez  del  Munlc¡plo  de  Ambalema  Tolima,
perclbe  recursos  prop¡os  por  concepto  de  concesión  de  tienda  escolar y  cert¡flcados  de
estudio.
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2.1.1.  Contrato Conces¡Ón llenda  Escolar

La   lnst¡tución   Educativa   Técnlca   suscribió   contrato   de   conces¡Ón   tienda   escolar   de
confom'idad  con  la  CLAUSULA  SEGUNDA:  Preclo  y  fbrma  de  pago.   "É/  vÍ,/or  tJe/
arrendamiento de la lIENDA ESCOLAR, es de TI"NT¡A MIL PESOS ri/CTE ($3O.OOO)
DIAFtIOS, por cada trabajo, los cuales deben ser cons¡gn¿dos en la CJJenta Corriente No.
44399500953  de  Banoolombia,  a  nombre  del  Fondo  de  Sehricios  Educat¡vos  de  la  l.E.
"Nicanor Velasquez OmzR de Ambalema, el día último de labores de cada mes.

No se pudo establecer el valor del contrato, por no tener sopOrtes, b¡tácora o registro que
justifiquen  el  total  de  los días üabajados durante el  año  lectivo,  s¡tuación  que  demuestra
la falta de conúoles en  las actMdades  propias de la  lnstituc¡Ón  Educativa Técnica  N¡canor
Velásquez Ortiz.

Por lo anterior, al desconocerse el total de los días 'aborados, se tomó el recaudo reflejado
en  los  extractos  bancarios  de  la  Cta.   No.44399500953  del   Bancolombia,  por  valor  de
$1.650.000, al no podeíse real¡zar el cá[cu'o pactado en el conü-ato, ,

AÑ) 2016
MIS VA LCR

ENEF\O O,OO

FEBRERO 24O . OOO,OO

MAl¥O 270.Cm,OO
AI3Rn_ 0,m
MAYO 240.OOO,m
JUNIO 210.OOO,OO

JULIO 0,OO

ACXJSTO 24O.",00
S EFrrIEM BRE 24O.OOO,00

-BRE 210. OOO,OO

TmA L 1.65O.OOO,OO

2.1.2. Certificados de estudio

Las cons¡gnaciones no detallan el concepto del recaudo, estab'ecléndose como lngreso por
concepto de certificados de  estud¡o el valor de $812.OOO según  los datos tomados de  'os
extractos de la cuenta   No.44399500953 del Bancolombia.
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ArO 2O16
MES V^ LCNt

ENERO 55. OOO,OO
FEERERO 117. 5OO,00
MARZO 77. 5OO,OO
A BRJL io5, ooo,oo
MAYO 105. OOO,00
JUNIO 62. 500,OO
JULJO 52 . 500,OO
ACXXSTO 0,00
S EPTHM BRE 137. 5OO,OO
O-EN{E 205. OOO,00
l"A L 917.5OO,OO

o787

El   recaudo   reflejado   en   la   ejecución   presupuestal   de   lngresos   por   concepto   de
conceslón   de  espac,os  y  cert¡flcados  de  estudlo,   colnclde  con   lo   conslgnado  en   la
cuenta de recursos proplos.

" BJti
SALDO S/GEX"C"S SALm s/GE]EaLxrippTA L

Certificados de EstiK]io  i 917. 50O,OO 917.500,OO
Conces¡ón de Espac¡os 1.65O.000,OO 1.650. OOO,00

2.2.  RECAUDO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2017

2.2.1. Contrato Concesión llenda Esoolar

La   lnstituclón   Educat¡va   Técnlca   suscrib¡Ó   contrato   de   conces¡Ón   t]enda   escolar   de
confom¡dad  con  la  CLAUSUIA  SEGUNDA:  meclo  y  fbrma  de  pago.   "fl  va/or de/
a_T!d_a_pl_enP. de l? "ENDAiESqJIAR, es de TREINTA MIL PESOS ri/aE ($3O.OOO)
DIARIOS,  laboradcw5  con  estudlantes,  los  cuales  deben  ser canceladoS el  díá- últlmo áe
labores   de   cada   mes   escolar,   al   Fondo   de   Seivlclos   Educativos   FSE   Cuenta   No.
44399500953 de Bancolomb¡a».

No  se pudo establecer el valor del contrato, por no tener soportes, b¡tácora o reg¡stro que
just¡flquen  el  total  de  'os días trabaJados durante  el  año  lect¡vo,  s¡tuac¡ón  que demuestra
la fa'ta de controles en  las actMdades proplas de la lnstltuc¡ón  Educat¡va Técn¡ca  Nicanor
Velásquez Ortiz.
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Por lo anterior, al desconocerse el total de los di'as laborados, se tomó el recaudo reflejado
en  los  extractos  bancarios  de  la  Cta,  No.44399500953  del~ Bancolomb¡a,  por  valor  de
$1,610.000, a' no poderse real¡zar el cálculo pactado en el contrató.

AÑ) 2O16

MES V^ Lm
ENERO O,OO

FEm`ERo 24O. 000, OO

MARZO O,OO

A BRIL 27O.OOO. 00

MAYO 230,OOO.OO

JuNIO O,00
JUIJO O,OO

AGOSTO 27O. OOO,00
S EPTIEM BRE
OCTuBFIE 3oo.ooo,oo
NOVIEM BRE 300. OOO, OO

DIC IEM BRE O,OO

1"A L 1.61O.OOO,OO

2,2.2. Certificados de estud¡o

Las cons¡gnac¡ones no detallan el concepto del recaudo, establec¡éndose como ¡ngreso por
concepto  de certificados de estud¡o el valor de $445.000 según  los datos tomados de  los
extractos de la cuenta   No.44399500953 del Bancolombla.

AFb 2O16

MIS VA Lm
ENERO O,OO

FEERERO 42. 50O,OO

MAFZO O.OO

AEm 1O2. 5OO,OO

MAYO 0,00
JUNm 65. OOO,OO

JUIJO 62. 50O,00
A GOSTO 60. OOO,OO

s EpTTEiui mE 47. 5OO,00
OCTUERE 65.OOO,OO

NOVHM EnE 0,00
DICIE M BRE O,OO

l"^L 445.-,OO
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El   recaudo   reflejado   en   la   ejecuclón   presupuestal   de   ingresos   por   concepto   de
conceslón   de  espaclos  y  certiflcados  de  estudlo,   co¡nclde  con   lo   consignado   en   la
cuenta de recursos proplos.

-Euu
sAlm s/GEX"C" SALI» S/GEgPPTA L

Certiflcados de Estudlo 445. 000,00 445. OOO,00
Conceslón de ESpaclos 1.610. 000,OO 1.61O.000,OO

2.3. ARCHIVO

HALLAzGo DE AuDrToRIA ADMINISTRAilvA No.  1

Las  conslgnac¡ones  por  concepto  de  recaudos  de     recursos  prop¡os  por  concesión  de
espaclos  y  otros  conceptos  no  se  encuentran  arch¡vadas  en  las  respectlvas  carpetas,
sltuaclón  que  dlflculta  la  revlslón  de  los dacumentos  que  genera  la  lnstltuclón  Educat¡va
en   cumplimlento   de   sus  funclones,   los  cuales   requleren   ser  conservados   en   foma
ordenada,  sistemática,  de  foma  tal  que  cuando  haya  neces¡dad  de  referirse  a  ellos
puedan ser loca'lzados fácll y oportunamente; así mismo deben ldentiflcar e' coiicepto que
los orig¡na para su  respectivo reg¡sbo flnanclero, s¡tuaclón que se dlo a conocer en el at±a
de  v¡sita  a  'a  lnstltución  Educativa  Técnlca  Nlcanor  Velásquez  el  O3  de  septiembre  de
2018.

M

Dt" DE Los HALLAm

Adriib-mWa Be neftb^Torb Sa nbmtm
Fbca l Vabr tiscnmrb Penal Pa9.

l X
5

Igualmente  se  lnfoma  que  la  admlnlsúaclón  actual  debe  proponer  acclones  correctivas
para   los   hallazgos   ldentlficados   como  "Ha'lazgos  Admln¡strativos"   para   lo   cual   debe
dlI¡genciar los fbmatos que para elaboraclón de planes de mejoram¡ento están anexos a
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oT87 la  Reso'ución  351  deI  22
Departamental de' Tolima,

de  octubre  de 2009,  pubI¡cada  en  la  páglna  de  la  Contralon'a

Para el envío del p'an de mejoram¡ento cuenta con qulnce (15 ) días, a partir del r¢lbo de
'a presente comunlcac¡Ón, a la ventan¡'la única de la ConÚ'alon'a Departamental del Tolima,
iib¡cada en el phmer plso de la Gobernac¡Ón, frente a' Hotel Ahbalá y al correo electrónlico

Atenta mente,

Ai,robó:    A'exander Cabrera Ramos
cbnüa'orAuxlllar      n

!E        ,-,        +-Hl+Dlrectara Técnka d
Reti:    Andrea Mareela

myectó: Equ¡po

Nancy

Técnico"2
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