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La  Contraloría  Departamental  del Tolima,  con fundamento  en  las facultades otorgadas  por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los artículos  267 y 268 Const¡tucionales,  la  Ley 42 de
1993 y 330 de  1996  practíco aud¡toría exprés a  la  lnstituc¡ón  Educativa Técnica ``Franc¡sco
Núñez  Pedroso'J del  Municipio de  Mariqu¡ta Tol¡ma.

1.          FONDOS DE SERVICIOS EDUCATT\/OS

La   Secretaría  de   Educación   y  Cultura  del   Departamento  del  Tol¡ma,   a  través  de  guía
dídáct¡ca,   establecíó   procedímientos   para   la   adecuada   adm¡nistración   de   los   recursos
públ¡cos   que  se   dest¡nan   para   los   Fondos   de   Servic¡os   Educatívos   autorizados   en   el
Departamento del Tol¡ma.

Como  órgano  de  control  y  v¡g¡/ancia  de  éstos  fondos,  debe  brindar  as¡stenc¡a  técnica,
asesoría permanente, capacitación pertinente y as¡gnación de los recursos necesarios para
garant¡zar     el   func¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establec¡m¡entDs  de  su
jur¡sd¡cc¡Ón ''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   "Artículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡c¡os
Educativos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  Ley  como  un  mecanismo  de  gestión
presupuestal y de ejecuc¡Ón de  los recursos   de  los establecimientDs educat¡vos estatales
para   la   adecuada   admin¡strac¡ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onamiento  e ¡nvers¡ón d¡stintos a los de personal''.

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACIóN

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA  2015

2.1.1.   Contrato conces¡ón tienda escolar

La   lnstituc¡ón   Educativa  Técnica  ``Franc¡sco   Nuñez  Pedroso''  del   Munic¡p¡o  de   Mar¡qu¡ta
Tol¡ma,  suscribió  el  contrato  tienda  esco'ar  con  canon  de  arrendamiento  de  $7.500.000,
compromediendose a  pagar todos los v¡ernes  la  suma  de  $200,000,  entre el  19 de enero y
el  27 de noviembre de 2015.

Arr`,r`rcbc.c¡o  15  de mayo de  2013



o15

®CON1`RALC)RíAiii\m\v\«\\ii\iin\\

REGISTRO
INFORME  DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control  F¡scal
CódigO:  RCF-020 Versjón:   01

1

En  el  segu¡miento  efectuado  a     las  cons¡gnaciones,  se  estableció  un  ingreso  por  este
concepto a la cuenta bancaria  No.11039400050-9 del  Banco  Popular por $5.810.000, sa'do
que  no  es  coherente  con  lo  pactado  en  el  contrato,  toda  vez  que  se  dejo  de  cons¡gnar
$1.690.000.

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON  BENEFICIO  No.  1.

La  lnstitucíón  Educativa  Técn¡ca  Franc¡sco  Nuñez  Pedrozo,  en  el   mes  de  d¡ciembre  de
2018  consignó a  la  cuenta  No.  110-394-00076-4  del  banco  popular el  total  de  los  dineros
dejados   de   percibir   por   t¡enda   escolar,   subsanando   el   faltante   dejado   de   recaudar
configurandose   en   beneficio de auditoría por valor de $1.690.000.

2.1.2.   Alquiler lotes y viv¡endas

La    lnstitución    Educativa   Técnica    Francisco    Nuñez    Pedroso,    suscrib¡o   los   siguientes
contratos   de alqu¡Ier de vivienda:

a) Contrato Alquiler Sede Alamos

Suscrib¡ó  contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual  por  $35.000,  plazo  12  meses
comprendidos (del  lO  de dic¡embre  de  2014 al  31  de  diciembre  de  2015)  para  un  total  de
$420.000.

Las   consignaciones   en    la   cuenta    No.11039400050-9   del    Banco   Popular   fueron   por
$350.000,  presentándose    una  diferencia  dejada  de  recaudar frente  al  valor  del  contrato
por i70.000.

VI& - s^ i-O BA hec)s I>
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b) Contrato Alquiler Sede Guillemo  Roldan

Se  suscribió  contrato  con   canon  de  arrendamiento   mensual   de   $25.000,   plazo  de   12
meses  comprendidos  (deI  IO  de  septiembre  de  2014  al  31  de  agosto  de  2015)  para  un
total de $300.000.

En  los  extractos  bancaríos  de  la  cuenta     No.11039400050-9  del   Banco  Popular,  no  se
evidencíó   cons¡gnación   por   este   concepto,   deJ-ándose   de   recaudar   el   valor   total   del
contrato por $300.000.

VLL - S^ Ll>O B^ h-OS i>- R hlI=a^
3oo.ooo,oo 0,OO 3oo. ooo,oo
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c) ContratoAlqui'er Sede  Reina  lsabel  lI                                                                                              O   151

Se  suscr¡bió  contrato  con  canon  de  arrendam¡ento  mensual   por  $25.000,  plazo  de   12
meses  comprendidos  (del  lO  de  sept¡embre  de  2014  al  31  de  agosto  de  2015)  para  un
total de $300.000.

En  los  extractos  bancarios de  la  cuenta   No.11039400050-9  del  Banco  Popular,  se efectúo
cons¡gnación  por valor de  $270.000,  reflejando  una  diferencia  de  $30.000,  frente  al  valor
total del contrato,

\/LR - =^ LI>o B^ hec)s Dll= R I`Ed^
300.OOO,OO 27o.ooo,oo 30_OOO,OO

HALLAZGO    DE  AUDITORIA  ADMINISTRATIVA  CON  BENEFICIO  NO.  2.

La   lnst¡tuc¡ón   Educativa   Técn¡ca   ``Francisco   Núñez   Pedroso   del   Municipio   de
Maríquita  Tolima,  e'  27  de  d¡cíembre  de  2018  consigna  en  la  cuenta  No.   110-
394-00076-4,   por   alquiler   de    las   sedes   álamos    $70.000,    Guillermo    Roldan
$300.000  y  Re¡na   lsabel   lI   $30.000,   dineros  dejados  de  recaudar  por  cada
uno     de     los     contratos     suscr¡tos     con     las     sedes     antes     menc¡onadas,
configurándose en   beneficio  de  auditoría  por va'or de  $400.OOO.

d) Contrato Alquiler Vivienda  Sede llerra  ubre

Se  suscrib¡Ó  contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual   por  $25.000,   plazo  de   12
meses  comprendidos  (del  10  de  sept¡embre  de  2014  al  31  de  agosto  de  2015)  para  un
total de $300.000.

En  los extractos bancar¡os de la cuenta  No.11039400050-9 del  Banco Popular, se consigno
por este concepto la suma de $300.000, co¡nc¡d¡endo con el valor pactado.

\rL-- - D;± lFiEL|`E-JL=^ LIDO B^ I`It=O=
3OO. OOO,00 3c,c]_ c)oo,oo C), OO

2.2.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1.Contrato concesión tienda  escolar

Se suscr¡bió  contrato  por valor de  $8.500.000,  cancelándose todos  los viernes  la  suma  de
$225.000,  entre el  25 de enero   y 30 de nov¡embre de 2016,  para  un total de $8.500.000.

Aprobado  15 de  mayo de 2013 Páglna 3 de 9
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En 'bs extractos  bancarios de  la  cuenta  bancaria  No.1103940OO50-9 del  Banco  Popular,  el
recaudo  sumo  $7.317.000,  saldo  que  no  es  concordante  con  lo  pactado  en  el  contrato
generando una diferenc¡a de $1.183.000.- sAL-E"En- E)-El-VIR 8. 5cx). cxxJ, oo

7_317.CXm,OO 1.183_CXJO,CXJ

HALuZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  BENEFICIO  NO.3

La  lnstituc¡Ón   Educativa  Técn¡ca  Franc¡so  Nuñez  Pedrozo,  el  27  de  d¡ciembre  de  2018
consignó  en   la  cuenta   No.   110-394-OOO76-4  del   banco  popular  la  diferencia  dejada  de
perc¡W  por  concepto  de  concesión  de  tienda  escolar,  resarciendo  de  esta  manera  el
faltante  dejado  de  recaudar,  configurandose    en  un  benefic¡o  de  auditon'a  por  valor  de
$1.183.000.

2.2.2.  Alquiler 'otes y v¡viendas vigenc¡a  2016

La  lnst¡tuc¡Ón  Educativa Técnica  Francisco  Nuñez Pedroso, suscrib¡o 'os siguintes contratos
de alquiler de viv¡enda en  la  vigencia  2016:

a) Contrato alqu¡ler sede alamos

Se suscr¡b¡Ó contrato  con   canon  de  arrendam'Iento  mensual  ae  $35.OOO,  con  plazo  de  12
meses comprend¡dos  (del  lO  de  d¡c¡edmbre  de  2014 aI  31  de diciembre de 2015)  para  un
total de $420.000.

Se  consigno  por  este  concepto  el  valor  de  $305.000  en  la  cuenta  No.11039400050J9  del
Banco Popular,  reflejando una diferenc¡a frente al valor del   contrato de $115.000.

R- sALim i"mr- DI-l-VL     420. CXm, CX)
3o5 . cxx), cxJ 115.-,m

b) Contrato alqu¡ler sede Gu¡llermo  Roldan

Se  suscr¡bió  contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual   por  $25.000,   plazo  de  12
meses  comprendidos  (del  7    de  abm  de  2016  al  O6  de  abril  de  2017)  para  un  total  de
$300.000.

En  los extractos bancarios de  la  cuenta   No.11O39400050-9  del  Banco  Popular,   se  refleja
consignación  por  valor  de  $175.000,  presentando  d¡ferenc¡a  de  $125.OOO  con  relación  al
valor   del contrato.

Aprobado  15 de mayo de 2013
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c)  Contrato alquiler tierra  libre

La   lnstituc¡Ón   Educativa   suscribió   contrato   con   canon   de   arrendamiento   mensual   por
$25.000,  plazo  de  12  meses  comprendídos  (del  lO  de  enero  al  31  de  d¡c¡embre  de  2016)
para  un total de $300.000.

En  los extractos bancarios de la  cuenta   No.11039400050-9 deI  Banco  Popular,   se efectúo
cons¡gnación  por  $150.000,  reflejando  una  díferencia  de  $150.000  con  relación  al  valor
del contrato.

VLJR CTO
SALim ENInh- D-E-

30O. -, OO 150. OCO, m 150.m,OO

d) Contrato servicio educativo nacional de adultos   ``SENDASJ'

La   lnstituc¡ón   Educativa  Técnica   Franciso   Nuñez   Pedroso,'  suscribió  el   convenio  con  el
Serv¡cio   Educativo   Nacional   de  Adultos  ``Sendas'',   el   cual   se  compromete  a   pagar  una
bonificac¡ón   mensual   por  valor  de  $150.000,   el  tiempo  de  durac¡ón   es  de   12  meses,
exceptuando los meses de dic¡embre de 2016 y enero de 2017,  para  un total  a cancelar de
$1.500.000.

En  las  cons¡gnaciones  aportadas  se  ev¡denció  por  este  concepto  la  suma  de  $1.050.000,
presentandose diferencia  por falta de recaudo por $450.000.

VIR - SAl" ENELAl-
D

i. 5m.ooo, oo 1. O5O.m,m 45o. cxx,, cx)

HALLAZGO   DE  AUDITORIA ADMINISTRATIVA  CON  BENEFICIO  NO.4

La   lnstituc¡ón   Educativa   Técnica   Francisco   Núñez   Pedroso   del   Mun¡c¡pio   de
Maríquita  Tolima,  el  27  de  d¡cíembre  de  2018  consigna  en   la  cuenta   No.   110-
394-00076-4,   por   alqu¡ler   de   'as   sedes   álamos   $115.000,   Guillermo   Roldan
$125.000,   tíerra    libre    $150.000    y   sendas    $450.000,    valores   deJ'ados   de
recaudar   por   cada       uno   de   los   contratos   suscritos   con   las   sedes   antes
menc¡onadas,  confígurándose en   beneficio  de  auditoría  por valor de  $840.000.

Api'obado  15 de mayo de 2013 Pág¡na  5 de 9
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0   1   5   1  2.3. RECAUDO  RECURSOS PROPIOS VIGENCLA 2017

2.3.1.   Contrato conceslión tienda escolar vigenc'ia  2017

El  contrato  por  tienda  escolar  se  pactó  por  valor  de  $8.5OO.000,  compromet¡éngose  a
cancelar todos  los viernes el  valor de  $250.00O,  entre el  23  de  enero   y 30  de  noviembre
de 2017.

En  los  extractos  bancarios  de  la  cuenta  No.  No.11039400050i)  de'  Banco  Popula+  se
cons¡gnó  por  este  concepto  el  valor  de  $7.740.OOO,  presentándose  d¡ferencia  dejada  de
recaudar por $760.000.

vLR -8_5-.-'Cm
SAL-EllEnr- D-E-

7_ 740. OCXJ,Cn 76O_ C_, OO

HALWGO DE AUDITORIA ADMINISTRA"O CON  BENEFICIO NO.  5

La lnstitución Educativa en el  mes de diciembre de  2018 efectuó consignació"  a la cuenta
No.  110-394-00076-4,  por  la  diferencia  dejada  de  percibh  por  concesión  tienda  escolar,
resarc¡endo el faltante  dejado  de  racaudar,  configurandose   en   beneficio de  auditoría  por
valor de $760.000.

2.3.2.  Alquiler lotes y v¡v¡endas vligencia  2017

La   lnstituc-,ón    Educativa   Técnica    Franc'isco    Nuñez   Pedroso,   suscr¡bió   los   s'iguientes
contratos  de alqu¡ler de v'ivienda:

a) Contrato alqu¡ler sede alamos

Se  suscribió contrato  con  canon  de  arrendam¡ento  mensual  de  $35.000,  plazo  12  meses
comprend¡do  (del  lO de dic¡edmbre de  2O14 al  31  de d¡c|,embre de  2015)  para  un total  de
$420.000.

Según  las consignac¡ones bancar',as  ingresaron  a  la  cuenti   No.11039400O50-9  del  Banco
Popular $150.OOO,  reflejando una diferenc¡a frente al valor del   contrato de $27O.00O.

VIR CTOr SALJJO EN BA~ D-P-
i5o cxm oo 270. O®, CX)

420._,CX)

Aprobado  15 de mayo de 2013
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b)  Contrato alquiler sede Guillermo  Roldan                                                                                         O  15   |Í

Se  suscríbió  contrato  con  canon  de  arrendamiento  mensual  de  $25.000,  plazo  12  meses
comprendido (del  7   de abril de 2016 al O6 de abr¡l  de 2017)  para  un total de $300.000.

En   los  extractos   bancarios   de   la   cuenta      No.11039400050-9   del   Banco   Popular,     se
consigno la suma de $200.000,  presentándose díferenc¡a de $100.000 con  relac¡ón al valor
del contrato.

\rl_R - S^ LI>O l=I`I-I-- I> - II Ehlt=A
3oo . c,oo, oo 2oo. ooo, c,c, ioc,. c,oc,, oc)

HALLAZGO  DE  AUDITORIA ADMINISTRATIVA  CON  BENEFICIO  NO.  6

La   lnstitución   Educativa   Técnica   ``Francisco   Núñez   Pedroso   del   Mun¡cipio   de
Mariquita  Tolima,  el  27  de  díc¡embre  de  2018  consigna  en  la  cuenta   No.   110-
394-00076-4,   por  alqu"er  de   las   sedes   álamos   $270.000   y   Gu¡llermo   Roldan
$100.000,  valores que obedecen  a faltantes dejados de recaudar por cada   uno
de  los  contratos  suscritos  con  las  sedes  antes  menc¡onadas,  configurándose  en
beneficio de  auditoría  por valor de  $370.000

c) Contrato Servicio Educat¡vo Nacional de Adultos   ``Sendas''

La   lnst¡tucíón   Educativa  Técnica   Franc¡so   Nuñez   Pedroso,   suscribió  el   convenío  con   eI
Servicio   Educativo  Nacional  de  Adultos  ``Sendas'',  el  cual  se  compremete  a  pagar  una
bonificación  mensual  por valor de  $150.000,  con  tiempo  de  duración  por un  año,  excepto
los meses de enero y d¡ciembre.

En  las  cons¡gnac¡ones  aportadas  se  evidenc¡ó  que  por este  concepto  ¡ngreso  a  la  cuenta
No.11039400050-9  del  Banco  Popular  el  valor  de  $1.500.000,  siendo  coherente  con  lo
pactado en el contrato.

VLR - S^ LDO I=IV---
l>|HRI=I`IH^

i. 5oo_ ooo, oo i. 5oo. ooo, oo C), OO

2.4.  Certificados de estudio y Recuperac¡ones

HALLAZGO   DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  NO.7

No  se  efectúo  seguimiento  a  los  certificados  de  estudio  y  recuperaciones,  al    no  tener
carecer  de     consignaciones  y  comprobantes  de   ingreso  que  detallen   el   concepto   del

Aprobado  15  c!cJ-ÍTiayo de  2013 Página 7 de 9
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ingreso,  debido al  desorden  administrativo .y, a  la falta  de  controles  a  los  recursos
que  maneja  la  lnstitución  Educativa,  s¡tuacion  que  genera  ¡ncertidumbre  sobre  la
de los recaudos perciblidos durante la v¡genc¡a  por este concepto.

2.5.  EJECUCIóN  PRESUPUESTAL VS CONTABILIDAD

PrOPlOS
rea'¡dad

HALuzGO DE AuDIToRIA ADMINISTRAm/A No. 8

Los saldos registrados en  las ejecuc¡ones presupuestales de ¡ngresos   y l¡bros aux¡liares de
contabi'idad, de las v'igenc¡as 2015, 2016 y 2017, no son coherentes entre sí, toda vez que
reflejan  diferencias,  lo  que  genera  incertidumbre  sobre  la  rea'¡dad  de  los  reg¡stros  que
real¡za  la  lnstitución.

¡clenc¡a       1 SA LJX)-AE-D DIFEREhm
mA LLE

sA Lm E]EcuriPPTAL

Concesión de Espacios 6 657.000 00 6.652.000,OO 5.000,00

Vicienc¡a  2016

mA IJE SA LJDOccmAB-A D SA LJPEJi=LxmpFrTA L D-E-367.778,00

Certificados de estudioOS 2.222.222,OO 2.59O.000,OO

8.984.OOO,OO 193.OOO,OO
9.177.OOO,00Conces,ón de espac,

viciencia  2   i SA LJIDc~ABnmA D D
EmA LLE

SA LlmE)2542CXJO OO

2_ 514. CXX), CX) 28.Om,OO
Tlenda  EscolarConcepciónde espac¡os

12 347. 5CX),® 12. 242.CXm,OO 105.5®,m

2.6, ARCHIVO

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA No.  9

Las  cons¡gnaciones  de  recaudos  por   recursos  prop¡os  por  concesión  de  espacios y otros
conceptos   no   se   encuentran   archivadas   en   las   res.pectivas   carpetas,   carecen   de   los
comprobantes de ingreso,  situación que d¡ficulta  la  revisión  de los documentos que genera
la   lnstituc¡ón    Educativa   en   cumpl¡miento   de   sus   func¡ones,    los   cuales   deben   ser

. conservados en forma ordenada, sistemática, de forma tal que cu,ando exista necesidad de
referirse a ellos puedan ser local|,zados fác" y oportunamente;  asi  mismo, deben identificar
el concepto que los or¡gina para su  respectivo reg¡stro f¡nanc'iero.

Aprobado 15 de mayo de 2O13
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2.    CUADRO DE HALLAZGOS

",
DiCIDEhDc^ EN: LÍs iuLLAzém

^dnúb-trativa Be"ftbAIJd±orb Sancbrú-torb FEca l vabr mtH-mrb l*nal Pq.

1 X X 1 .690.000,00 2

2 X X 400.OOO,00 3

3 X X l . 183 .Om,OO 4

4 X X 84O.OOO,OO 5

5 X X 76O.OOO,00 6

6 X X 370.OOO,OO 7

7 X
7

8 X
8

9 X
8

TOTA L
5.243.Om,OO

Igualmente  se  ¡nforma  que  'a  admin'istración  actual  debe  proponer  acc¡ones  correctivas
para   los   hallazgos   lidentificados   como   ``Hallazgos   Administrativos''   para   lo   cual   debe
dil¡genc¡ar  los formatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejorari.ento  están  anexos ,a
la  Resolución  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  pagina  de  la  Contraloria
Departamental  del Tolima,  (±AaanA!|£Qn![a!Qria±Q!jmaÉQ±±£Q) -

Para el  envi'o del  plam de mejoramiento cuenta con quince  (15 ) días, a  part¡r del  recibo de
la  nrac:finte rnmunicac¡ón,  a  la ventan¡Ila  única  de  la  Contralori'a  Departamental  del Tolima,la  presente comunicac,on, a  ia ventan,i
ubicada  en el  pr¡mer p¡so de la Gobern

Atenta me nte,

Revlsó:      An

frente al  Hotel Ambalá y al correo electrón¡co
OV.CO.ue ntes

EDILBERT
Contralor Dep

ol¡na Aramendiz
D¡r'ectora Técn¡ca  de ControI  Fiscal  y Medio Ambiente

Proyectó:  Equi

Cri,z/EI¡ca  deI  PÍ'ar  L',brado V¡ru
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