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Señor
JAIME El"ESTO ALDAl\lA MARTINEZ
Rector
lnstitución  Educatíva Técníca  Santa  lsabel
iaeralmam@vahoo.es
Santa lsabel  - TÓlima

La  Contraloría  Departarnental  del TÓl¡ma, con fundamento en  las facutides otorgadas por
el  artículo 272,  en  concordancia con  los artículos  267 y 268  Constitucionales,  la  Ley 42 de
1993  y  330  de  1996  practicó  auditoría  exprés  a  la  lnstitución  Educativa  Técn¡ca  Santa
lsabel del  Munícipio de Santa lsabel Tolima.

i.         FOi\I DOs DE sERvlcIOS EDucATm,os

La  Secretaría  de  Educación  y  Cumra  del  Departamento  del  TÓ"ma,  a  través  de  una  guía
didáctica,  estableció  los  procedimientos  para  la  adecuada  administración  de  los  recursos
públ¡cos que se  destinan  para  bs  FONDOS  DE  SERVICIOS  EDUCA"/OS autorizados en el
Departamento del TÓl¡ma.

Como  órgano  de  control  y  v¡gilanc¡a  de  estos  fondos,  debe  brindar  asistenc¡a  técnica,
asesori'a permanente, capacitación pert¡nente y as¡gnac¡Ón de los recursos necesarios para
garantizar     el  funcionam¡ento  de  todos     y  cada   uno  de  los  establec¡m¡entos  de  su
j ur¡sd¡cc¡Ón'i.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   llArtículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡c¡os
Educat¡vos,  son  cuentas  contab/es  creadas  por  la  ley  como  un  mecanismo  de  gestión
presupuestal  y de ejecución  de los recursos   de los establec¡m¡entos educativos estatales
para   la   adecuada   admin¡strac¡ón   de   sus   ingresos   y   para   atender   los   gastos   de
fiunc¡onam¡ento   e ¡nvers¡Ón dist¡ntos a los de personal".

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2015

2.1.1.  Conces¡Ón T¡enda  Escolar

La  lnstitución  Educativa  Técnica  Santa  lsabel,  suscribió  contrato  de  concesión  de  tienda
escolar con canon de arrendamk=nto mensual de $150.000,  p'azo s meses para  un total de
$1.20C.000.
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En  los  extractos  de  la  cuenta   No.   366540000994  del   Banco  Agrario  de  Colomb¡a,     se
consignó  $300.000,  presentándose  una  d¡ferencia  por $900.000 con  relación  al  valor tota'
del contrato.

En  el  arch¡vo se  evidencían  dos  recibos  de caja  de fecha  10 de  agosto y O9  de  nov¡embre
de  2015  por  valor  de  $450.000  cada  uno,  por  concepto  de  pago  de  arr¡endo  de  tienda
escolar,  d¡neros  que  ¡ngresaron  a  la  cuenta  según  cons¡gnación  reflejada  en  el  extracto
bancario  el  19 de enero de  2016  por $1.000.000,  quedando de esta  manera  subsanado el
faltante de $900.000.

2.1.2.  Cert¡ficados de estud¡o

Los extractos bancarios relacionaron consignac¡ones por valor de $306.500.

MES VALm
ENERO 1O2.OOO,OO
FEEREF`O 45.OOO,OO
MAF¥O 41. 5OO,OO
ABRn_ 6.OOO,OO
MAYO 9-OOO,00
JUNIO 9. OOO,OO
JUIJO O,OO
A-STC) 12. OOO,OO
SEPT 82 -OCX), OO
l"A L 3O6-5OO,OO

2.2.  RECAUDO RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.2.1. Conces¡Ón llenda Escolar

El  contrato de conces¡ón  tienda  escolar se suscribió  con  canon  de arrendamiento  mensual
de $180.000,  plazo   g meses para  un total de $1.620.000.

En   los   extractos   de   la   cuenta   No.   3-6654-0000994   de'   Banco   Agrario   se   consigno
$1.35O.000,  presentandose una diferencia de $270.000 frente al valor total del contrato.

..    .=.    . VLR CTO sALm EN BA~ DD-
T"m EscoLAR 1.620. 000,00 1. 350.000,00 270. 000,00

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  BENEFICIO  No.1

La  lnst¡tución  Educat¡va Técn¡ca,  en  el  contrato de tienda escolar de la vigenca  2016,  dejo
de percib¡r el valor de  270.000,  suma  que fue  re¡ntegrada según cons¡ganc¡ón de fecha  13

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página  2 de 6



CO\TJ{f\l.()RIÁlüt`LiT`Nr`*^€"nA

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-020 versión:  Oi

de  septíembre  de  2018  No.   1039869  síendo  subsanado  el  faltante,  configurándose  en
benefic¡o de aud¡toría.

2.2.2. Certificados de estud¡o

HALLAzGo  DE AuDITORIA ADMINlsTRAm/A No.  2

No  se  efectuó   seguimiento  a  las  consignaciones  relac¡onadas en  los  extractos  bancarios,
toda  vez  no se arch¡van  las copias,  no se elaboran  comprobantes de  ¡ngreso  que detallen
el concepto, situacíón que dificultó establecer el valor en  bancos.

2.2.3.  Presupuesto vs contabil¡dad  2016

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA No.  3.

El  saldo  consignado  en  bancos  por  tienda  escolar   y  certificados  de  estudio  en  la  cuenta
No.  366540000994  del  Banco  Agrario,  no  es  coherente  con  el  recaudo  registrado  en  la
ejecuc¡ón  presupuestal  de  ¡ngresos  y  libro  aux¡liar  de  contabilídad,  lo  que  demuestra  la
falta   de   controles   en   los   registros   de   las   operaciones   económicas   de   la   lnstitución
Educativa, generando incertidumbre sobre la  reaI¡dad de los regístros financieros.

CO- SA LDOE]ECLX"PPTA L
SA LIDcmABDJDA D

'   l-=.   =    .

CERTHICADOS  H ESTUDIO 1. 574.000,00 1.934. 000,00 360. m, 00
CO«ESIÓN H ESPACIOS 1.170.000,00 1.350.000,OO 180. m, 00

2.3.  RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2017

2.3.1.  Concesión T¡enda  Escolar

El contrato de conces¡ón tienda  escolar,  se suscribió con canon  de arrendam¡ento  mensual
de $180.000,  plazo s meses para  un total de $1.620.000.

En  los  extractos  bancarios  de  la  cuenta  No.  3.6654-000099-4  del  Banco  Agrarío,  ingresÓ
por  este   concepto   la   suma   de   $1.260.000,   generándose   una   diferencia   por  valor  de
$360.000 frente al valor total del  contrato.

VLR Cm SALDO ENBAr€- DH
1.620.000,OO 1. 260.000,OO 36O.000,00
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HALLAZGO   DE AUDITORIA ADMINISTRllVA CON  BENEFICIO  No.  4.

La  lnstituc¡ón  Educativa  Técn¡ca  Santa  lsabel  en  la  vigencia  2017  suscr¡b¡ó  contrato  de
concesión  t¡enda  escolar,  dejando  de  percib¡r  ¡ngresos  en  la  cuenta  de  recursos  prop¡os
por   $360.000,   dineros   reintegrados   el   O6   de   sept¡embre   de   2018   según   operación
financiera No.  952807 configurándose en  beneficio de auditoria.

2.3.2, Cert¡f¡cados de estudio

Por  certificados  de  estudio  se  recaudó  en  la  cuenta  No.366540000994  del  Banco  Agrario
$365.000, suma que coincide   con  lo registrado en  la ejecución  presupuestal  de ¡ngresos y
l¡bro auxil¡ar de contab¡I¡dad.

..    .=,   . SALDO ENBA- SA IDOEIEaúPPTAL
SA LDOCamABdLJDA D

Cert¡ficados de Estudio 365. 000,00 365.000,00 365. 000,00

2.3.        HURTOSEDELAPAVA

Los  hechos  puesto  en  conoc¡m¡ento  por  el   hurto  de  5  computadores  portátiles  marca
COMPUMAX,   modelos   móv¡l   con   las   series      OO186-750-896-316,   2050124,   2056539,
00186-750-896-316,  2057991, color negro de  14 pulgadas cada uno y 7 tables   con  blanco
forro   azul,    marca       COIN    COMPUTERS,    con    las   series    16DTO75452,    16DTO75447,
16DTO75445,    16DTO75443,     16DTO75446,     16DTO75444,     16DTO75448,    donados    por
computadores   para   educar,   se  traslada   a   la   Contraloría   General   de   la   República   por
co m petenc¡a ,

2.4. ARCHIVO

HALLAzGO  DE AuDIToRIA ADMINlsTRAm/A No.  5

En  el  proceso  contractual  para  la  concesión  tienda  escolar de  las v¡gencias  2015,  2016  y
2017,   no   se   adjuntan   los   documentos  que   hacen   parte   de   la   etapa   precontractual,
contractual y pos contractual, situac¡ón que dificulta  la  revis¡ón de la ¡nformac¡ón.

Los contratos de  Concesión  de  la  tienda  escolar de  la  vigenc¡a  2015   y  2016  no  identifica
la  fecha  en  la  que  se  suscribió  el  contrato,  no  se  detalla  qu¡en  es  el  arrendatar¡o  y  el
arrendador,  ¡ncumpliendo  con  los  requ¡sitos   y procedim¡ento  mín¡mos que debe contener
la  contratación  estatal  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de  la  Secretaria  de  Educación  y
Cultura del Tolima,   que en  materia  le son apl¡cables a  los Fondos de Serv¡cios Educat¡vos.

Las  consignaciones  con  recursos  propios,  no  se  encuentran  organizadas  no  se  elaboran
comprobantes de ingreso,  lo que dificulta  identificar el valor de los recaudos.
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2.5.SEGURODEBIENES                                                                                                                                  O   í   5   4

No se cuenta  con  póliza de seguro de   bienes,  manifestando el  rector en  el  oficio de fecha
O6  de  sfi:"fgmbre  df=  2!flr8'.   "en  cuanto  a  certificar     el   no  amparo  de  los  equ¡pos
tfw:nológ¡cos de la lnstftución  Educat¡va Técn¡ca Santa lsbel del  Munic¡p¡o de Santa lsabel
n¡olima),   solciito   de   manera   fomal   un   plazo   perentorio   para   detem-indar  s¡   estan
amparados los equ¡pos uistentes en la lnstituc¡ón Educat¡va que son de prop¡edad de la
Gobemación  del  Tol¡ma,  apenas tenga  infbmac¡ón  al  respecto  daré  ¡nfbme  acerca  del
tema tambien algunos que fiJeron donados por el M¡nisterio de las TICS.

Los que son parte de la lnstituc¡Ón se veni'a adelantando un proceso de levantam¡ento de
¡nventario desde el año 2017 y tan solo hasta finales de julio de 2018 se logró culminar el
proceso   hab¡éndose   hecho  todo   un   trabajo  de  depurac¡ón   de   equ¡pos  tecnológ¡oos
cumpl¡endo   con   los   requerim¡entos   de   Ley   para   posteriomente   ser  actual¡zados   e
¡ncorporados a la contabilidad de la lnstitución, quedando los que eféctivamente fiJnc¡onan
y que nO eStén amparados para luego proceder a tram¡tar una pól¡zaM.

3.    CUADRO DE HALLJ\ZGOS

No1

DDBnA DE LOS HALLAZKm

Adllié-tftWa BeneftbAid±oib Sa "imtolb
Ftc) I Vabr Diculiarb Pena l Pag'

1 X 270.", 2

2 X 3

3 X X 360,",ü 3

4 X 4

5 X 4

1"^L 63O ,000, OO

Igualmente  se  ¡nforma  que  la  administración  actual  debe  proponer  acciones  correctivas
para   los   hallazgos   ident,-ficados   como   ``Hallazgos   Adm¡nistrativos''   para   lo   cual   debe
diligenc¡ar los  formatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a
la  Resoluc¡Ón  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publ¡cada  en  la  página  de  la  Contralor,'a
Departamental del Tol¡ma, (www.contraloriatolima.gov.cJ2).
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Para el envío deIapresentecomubicadaenelpfuncionario9@c l  plan de mejoram¡ento cuenta conun¡cac¡ón,alaventanillaún¡cadelrimerpisodelaGobernac¡ón,frentontraloriatolima.ov.con.ue qu¡nce (15 ) días, a,paaContraloríaDepartamealHotelAmbaláyalcntescontraloriatol¡ma.rt¡r del  recibo deentaldelTolim-a,orreoelectrónicoaOV.CO.

Proyectó:  Equipo

Naficy P"tes Cruz
profeslonal un¡versltario

E'ica de' fllar LJbrado Vlru
Téaiico G-02
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