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Institución Educativa Técnica
Minuto de Dios Fe y Alegría. …

Lérida Tolima '

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas porel artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de1993 y 330 de 1996 practico…auditoríaexprés a la Institución…Educativa Técnica Minuto deDios Fe y Alegria del Municipio de Lérida Tolima. '

1.
'

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La Secretaría deEducación y Cultura del Departamento del Tolima, a través de guíadidáctica, estableció procedimientos para la adecuada administración<de los recursospúblicos que se destinan para los Fondos de Servicios Educativos autorizados en elDepartamento del Toiima.

Cama órgano de control y vigilancia de éstas fondos, debe brindar asistencia técnica,asesonápermanente, capacitacián'pertinente y asignación de los recursos necesarios paragarantizar el funcionamiento de todos y cada una de los establecimientos de sujurisaiccio'n'í '

—
—

El Decreto 1075 eStab/ecé enel 'i4rtícu/a 2.3.1.6.3.2. que los Fondos de ServiciosEducativos, son'tuentaswuwtontab/es creadas por la Lex conóó“un mecanismo de gestiónpresupuestaly 'de ejecuciónde ias recursos de las estab/écimíeritas educativos estatalespara la adecuáda…administradán de sus ingresos y para atender los gastos defuncionamiento …es inye¡sión…aistlntosa los de persona/€ *

“

2. j RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. RECAUDÓ*RECÚRSOS PROPIOSVIGENCIA 2016 ,

' '

¿f

La Institución Educativa Técnica Minuto de Dios Fe! y Alegría, percibe ingresos conrecursos propios por “concesión tienda escolar, certificaciones de;…estudio, horas extras ysabatinos. '

…
…
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2.1.1. Contrato oo'nce'sióñwnéw aEscolar
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 1 —

…

¡

La Institución Educativa Técnica Minuto de Dios Fe y Alegría“, suscribió contrato de
concesión de tienda escolar en la vigencia 2016, pactándose en la “CLAUSUA TERCERA.-
REMUNERACION. El CONCESIONARIO a título de remuneraciónpagara diariamente por el
derecho al uso y goce de los bienes entregados en concesión ¡asuma de $7.000 pesos
diarios incluido el dia sábado, pago que se realizará todos los viernes de cada semana
consignados a la cuenta corriente No. 1402112135 F.S.E.—LEMinuto de Dios Fe yA/egná
del Banco Bogotá. CUanc/o por circunstancias prapia&de… la dinámica educativa no se
realiza jornada escolar, elpago dian'o sera' proporcionala las d/as efectivosde c/a5e'í

No se pudo establecer el valor del contrato, por no tener soportes, bitácora o registro que
justifiquen el total de los días laborados y los que no se trabajaron durante el año lectivo,
situación que demuestra la falta de controles en ias actividades propias de la Institución
Educativa Técnica Minuto de Dios Fe y Alegría.

Por lo anterior, al desconocerse el total de los días laborados, se tomó el recaudo reflejado
en los extractos bancarios de la Cta. No. 140212135 del Banco Bogotá, por valor de
$963. 000, al no poderse realizar el cálculo pactado de $7.000 pesos por dia de actividades
en el contrato.

Cl:a 140212135 BAICO…A

2.1.2. Certificados de estudio

M$ VALOR
OCTUBRE 197.500 00
NOVIEMBRE 174.000,00 ,

DICIEMBRE 592.000,00
TOTAL 963.500,00

Por certificaciones de estudio, se recaudó la suma de $595.300, “según consignaciones
reflejadas en los extractos bancarios.

cta 140212135 BABÚO …A
MES VALOR

ENERO 9.500 00
FEBRERO 85.300 00
MARZO 70.000,00
ABRIL. 0,00
MAYO 25.000,00
JUNIO 15.000 00
JUl_IO 15.000,00
AGOSTO 32.500 00
SEPTIEMBRE 40.500,00
OCTUBRE 15.000,00
NOVIEMBRE 237.500,00
DICIEMBRE 50.000 00

595.300,00
Aprobado 15 de mayo de 2013
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0 8 i 52.1.3. Recaudo Matnculas por Sabatinos

Por concepto de matrículas de Sabatinos se recaudó según extractos bancarios el valor de$1.315.000, coincidiendo con “lo registrado en la ejecución presupuestal de ingresos y libroauxiliar de contabilidad. '

…—…'

SALDOSIGSALDOS/G ¡_ se R A ¡…,…MBRE
… mºrºs EJE(SIGCI%?MPLTAL HB 0 Dléx R

M…… mesos CONTABILIDAD

Otros Cobros 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00

2.2. RECAUDO RECURSOS PROPIÓSVIGENCIA 2017

2.2.1. Contrato Concesión Tienda Escolar

La Institución Educativa Técnica Minuto de Dios Fe y Alegria, “suscribió contrato deconcesión de tienda escolar … en la vlgencía 2017, pactándose en el “ARTICULOSEPITIMO: OBLIGACIONES:'EL contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:cancelar la suma de OCHOCIENTOSTREINTA Y 7RESMIL TRESCIENTOS 7REINTA Y 7RESPESOS CON 77?EINTA CEN7J4 VOS—MCTE ($833.333.30), elp11mer paga será por valor de$33.333.30 que correspºnde a. los diez días luego de finnada el “contrato y ocho cuotasmensuales iguales por valor de GEN MIL PESOS MCTE ($100.000) entre 20 de febrero yel 30 de noviembre (dando cla¡1dad que por circulardela Secretaníáde Educación elm esde junio no habrá funcionamiento), fecha en la cual se hará entrega formal de la tiendaescalar'í — , — '

¡
… .…

En los extractos bancáriós de la: cuenta No. 140212135 del Banco Bogotá, se consignó porconcepto de tienda e“sc'olar……el… valor de $960.350, un mayor valor… con relación a lo pactadoen el contrato de…—$127.016.70. “…

—…"—'

M$ - VALOR
'

*

ABRIL ……

… '… ' 84.500,00 ' —
…MAYO — " 32.400,00 “JUNIO — 0,00JULIO —' 31…900,00AGOSTO '…

…

' ' 71.200 00 —SEPTIEMBRE ' ' 74.000,00 …… ' ' "oc1-UBRE '
—'

—
…l

— —… 0,00 "NOVIEMBRE … … '
…=— 57.000,00 …DICIEMBRE '

'— “

… 599.350 00TOTAL '
—

— w—960.350,00
Efectuada el cruce entre extractos bancarios de la cuenta de… Recursos Propios, laejecución presupuestal de ingresos y libro auxiliar de contabilidad los saldos coincidenentre si. …

…

'
'— " '

—

…
'… —
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…

"

Página 3 de 6
… ,

…



REGISTRO
'
" '

—

0 INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

E££MW&& Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-020 Versión: 01

SALDO SIG SALDO SIG
SAI—ºº SIG EJECUCION — LIBROAUXILIAR

musas EXTRACTOS PPTAL _“

— DE
— “…… mesos CONTABILIDAD

conceslón Tlenda Escblar " 960.350,00 960.350,60 “1 960.350,00

2.2.2. Certificados de Estudio

Se recaudó por este Concepto la suma de $1.547.500, dineros que fueron consignados en
la cuenta No. 140212135 del Banco Bogotá de recursos propios.

cta 140212135 BANCOWA
MES VALOR

“

ENERO 132.500,00
FEBRERO 92.500,00
MARZO 2.000 00 …

" '

ABRIL 7.500 00
MAYO 20.000 00
JUNIO 17.500,00
JULIO 45.000 00
AGOSTO 35.000,00
SEPTIEMBRE ' 60.600,00
OC'I'UBRE 45.000,00
NOVIEMBRE 25.000 00
DICIEMBRE 1 .054.900,00

Tº1'AL 1.547.500,oo
En los extractos bancarios, ejecución presupuestal…de' ingrésos y libro auxiliar de
contabilidad registran saldos por valor de $1.547.500 coincidiendo entre sí.

SALDO SIG SALDO SIG
SALDº SÍG BECUCIÓN LIBRO ALD(ILTAR

NOMBRE B(TRACÍOS PPTAL DE
BANCA… mesos CONTABILIDAD

Certificados de Estudio 1.547.500,00 1.547.500,00 1.547.500,00

2.2.3. RecaudoMatriculas por Sabatinos

Por concepto de matrículas de sabatinos se recaudó según extractos bancarios el valor de
$1.122.000, coincidiendo con lo registrado en la ejecución presupuestal de ingresos y libro

auxiliar de contabilidad.

, SALDO 516 LIBRO

…MBRE
SALDO s¡cmeros snmo su;a… A…R DE

numas PPTAL…ESOS coman.mm

Otros Cobros 1.272.000,00 1.272.000,00 …

'

1.272.ooo,oo
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0 8 l 62.3. ARCHIVO

OBSERVACIÓN DE AUÓITORIA ADMINISTRATIVA No. 2

Las consignaciones por'concepto de recaudos de recursos propios por concesión deespacios y otros conceptos no se encuentran archivadas en las respectivas carpetas,situación que dificulta la revisión de los documentos que genera la Institución Educativaen cumplimiento de sus funciones, los cuales requieren ser conservados en formaordenada, sistemática, de forma tal que cuando haya necesidadde referirse a ellospuedan ser localizados fácil y oportunamente; asimismo deben identificar el concepto quelos origina para su respectivo registro financiero.
,

2.4. POLIZA MULTIRIESGOS —'

La Institución Educativa, certifica que se encuentra adelantando los trámites con laASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, con el fin de renovar la Póliza Todo Riesgodaños materiales de la Institución Educativa Minuto de Dios Fe y Alegría, la cual vence elpróximo 30 de noviembre de 2018, dando cumplimiento al artículo 107 de la Ley 42 de1993.

2.5. INVERSION CON RECURSOS PROPIOS

La Institución Educativa, invirtió durante la vigencia 2016 en compra“ de equipos por lasuma de $1.180.00ºy en lavi'gen“cia'2017 efectuó un pago por materiales y suministros de$1.697.000. “

2.“ CUADRO DE HALLAZGOS
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mm.

Igualmente se informa que ,la.administración actual debe propon“er…,acciones correctivaspara los hallazgosIdentific'ados,como “Hallazgos Administrativos”5x,para lo cual debediligenciar los formatos que'…,para;éláboraclón de planes de mejoramiento están anexos ala Resolución 351 del 22 de… octubte'de 2009, publicada en la, página de la ContraloríaDepartamental del Tolima, (Www;bntraloriatolima.gov.co).…“
,

'
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Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15 ) días, a partir del recibo de

la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del

Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación, en horas hábiles establecidas por la

entidad, frente al Hotel Ambalá y a los correos electrónicos

control.fiscal contraloriatoli . ov.co
'

Atentamente,

Revisó:

Proyectó: Equipo Auditor

Nancy PuentesCruz
Prof

ionaluniversitarlo

Eli
del

Pila¡?Ilerad£
Técnico-G-

-10
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