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La  Contralori'a  Departamental  del Tol¡ma,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los  artículos  267 y  268  Constituc¡onales,  la  Ley 42  de
1993  y  330  de   1996  practico  auditoría  exprés  a   la  lnst¡tución   Educativa  Técn¡ca  Fabio
Lozano y Lozano del  Mun¡c¡p¡o de  Piedras Tolima.

1.          FONDOS DE SEFIVICIOS EDUCATT\/OS

La  Secretaría  de  Educación  y  Cultura  del  Departamento  del  Tolima,  a  través  de  una  guía
didáctica,  establec¡Ó  los  proced¡mientos  para  la  adecuada  administración  de  los  recursos

públ¡cos que  se  destinan  para  los  FONDOS  DE  SERVICIOS  EDUCAllVOS   autor¡zados en  el
Departamento del Tolíma.

Como  órgano  de  control  y  vigilancia  de  estos  fondos,  debe  brindar  as¡stenc¡a  técn¡ca,
asesori'a pemanente, capac¡tac¡ón pertinente y as¡gnac¡Ón de los recursos necesar¡os para
garant¡zar     el  func¡onamiento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establec¡m¡entos  de  su
ju r¡sd¡cc¡Ón ''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   llArtículo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Servic¡os
Educativos,  son  cuentas  contables  creadas  por  /a  ley  como  un  mecan¡smo  de  gestión
presupuestal  y de ejecución de los  recursos   de los establecim¡entos educativos estatales
para    la   adecuada   adm¡n¡strac¡Ón   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onam¡ento   e ¡nvers¡Ón distintos a los de personal".

2.          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS VIGENCIA 2016

2.1.1.  Contrato Concesión Tienda  Escolar

La  lnstitución  Educativa,  suscribió  contrato  de tienda  escolar  número  O12  de fecha  11  de
d¡ciembre  de   2015,   con   canon   mensual   de  $475.000   plazo  g   meses  para   un  total   de
i4.275.000.
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0  0  6  3 Las consignac¡ones  relac¡onadas en  el  l¡bro auxiliar de tesorería y extractos  bancarlos de  la

cuenta  No.  3-6641-0-00033-O  de  Banco Agrario  sumaron  $3.643.000,  presentándose  una
d¡ferenc¡a de $632.000 frente al valor pactado en el contrato.

En  la  ejecución  presupuestal  de  ingresos  se  registra  el  mismo valor de  las consígnaciones
efectuadas por tienda escolar.

COMCEPTO
VA LOR CTOTD"ESCOLAR sALm ENBANCOS

SA LDOE]EaúPPTAL
DDERENm

Concesión de espacios 4. 275. m,m 3.643.m,m 3. 643.000, 00 632. 000,00

La   d¡ferencia   de   $632.00,   se   encuentra  justificada   en   la   CLAUSULA  TERCERA     del
c!orrÑI7rNo  oiJJf± estj3HINec!e|. ``Ten¡endo  en  cuenta  la  duración  del  año  escolar  en  e/  cual  se
presentan:  vacac¡ones en  medio año,  de Semana  receso estud¡ant¡l de una semana en  el
mes  de  octubre,  interrupciones  en  la  prestac¡ón  del  servic¡o  durante  el  año  escolar  por
reun¡ones,   capacitac¡ones,   jornadas   sind¡cales   y   otras   situaciones   de   orden   laboral,
solamente se cobrarán nueve mensualidades.  El valor anual de la conces¡ón será  la suma
de  $  4.275.000.00  Cuatro  M¡llones  Dosc¡entos  Setenta  y  C¡nco  M¡l  pesos,  pagaderos  en
nueve  cuotas  de  $475.OOO.oo,  Cuatroc¡entos  Setenta  y  C¡nco  m¡l  pesos,  va/or  que  la
conces¡onar¡a  cons¡gnará  en  la  cuenta  corr¡ente  No.  3-6641-000033-O  del  Banco  Agrar¡o
de  la  localidad  el  25  de  cada  uno  de  los  meses  de:  Enero,  febrero.  Marzo,  Abr¡l,  Mayo,
Jul¡o,  Agosto,  Sept¡embre,  Octubre,  de 2016.......Parágrafio.-En  caso de que en  desarrollo
del año escolar se presenten paros con durac¡ón de jomada laboral comp/eta o suspens¡Ón
de jornada completa en la lnst¡tuc¡Ón, estos di'as serán descontados de la mensualidad. En
caso de que ya  haya  consignado,  se deduc¡rán del  mes siguiente.  No se descontarán  las
suspens¡ones parciales de labores".

La  lnstitucíón  Educativa,  adjunta  los  soportes  que  sustenta  con  soportes  las  act¡vidades
llevadas  a  cabo  en  las jornadas  estud¡antiles,  que  fueron  descontadas  de  la  mensual¡dad
establec¡da en el contrato.

Por   lo   anterior,   este   ente   de   control   no   encuentra   fundamentos   para   establecer   y
cuantificar     un     presunto     detr¡mento     a     la     lnstituc¡ón     Educativa,     al     encontrarse
fundamentada  la  modalídad de la contratación  de tíenda escolar.

2.1.2.Certificaciones de estudio

Se  recaudó en  la  cuenta  No.  3-6641-0-00033-O   Banco Agrario,  por certificados de estudio
la  suma  de $445.150.
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Los  saldos  de  bancos  por concepto  de  cert¡ficados  de  estudio  y otros  recaudos  coinciden
entre sí con  la ejecucíón  presupuestal de ingresos.

..   -]'   . SALm EN
SAlmEJEC-

ln NCX= PPTA L

certiflcados de estudio y otros 445.45O,00 445.45O, 00

2.2.  RECAuDO  RECURSOS  PROPIOS  VIGENCIA  2017

2.2.1.  Conces¡Ón T¡enda  Escolar

Suscribíó   contrato de arrendamíento t¡enda escolar No.  002 del  10 de marzo de 2017, con
canon  de  arrendamiento  mensual  de  $510.000,  recaudándose en  la  cuenta  No.  3-6641-0-
00033-O     del   Banco  Agrario,     la  suma   de   $3.491.000,   suma   que  es  coherente  con   lo
registrado en  la ejecución  presupuestal de ingresos.

.          .    . sALm ENBAIC- SA Ll-E)EC-PlnAL

Concesión de espac¡os 3.491.000,OO 3.491.00O,OO

La   CLAUSULA  TERCERA     del   contrato  establece:   ``ren/endo  en  ct,enía  e/  ¿/€mpo
laborable del  año escolar en  el  cual  se presentan:  vacac¡ones en  medio  año,  de Semana
receso  estud¡ant¡l  de  una  semana  en  el  mes  de  octubre,  interrupc¡ones en  la  prestac¡Ón
del  serv¡c¡o  durante  el  año  escolar  por  reun¡ones,  capac¡tac¡ones,  jomadas  sind¡cales  y
otras s¡tuac¡ones de orden /aboral, se cobrará  una mensual¡dad de QUINIENTOS DIEZ MIL
PESOS M/CTE. ($510.000,00), va/or que /a conces¡onar¡a consignará en la cuenta corriente
No.  3-6641-000033-O del  Banco Agrar¡o de la local¡dad el  10 de cada  uno de los meses de:
Marzo,   Abr¡l,   Mayo,   Junio  (di'as   laborables  descontando   per¡odo  de  vacaciones)  Jul¡o,
Agosto,   Septiembre,   Octubre,   Noviembre  de  2017..,.Parágrafo.-  En  caso  de  que  en
desarrollo_de/ año escolar se presenten paros con durac¡Ón de jornada  laboral completa o
suspens¡Ón  de  jomada  completa  en  la  lnst¡tuc¡Ón,  estos  días  serán  descontados  de  la
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mensual¡dad.  En  caso  de que ya  haya  cons¡gnado,  se deducirán  del  mes s¡gu¡ente.  No se
descontarán   las   suspensiones   parciales   de   labores.   Cuarta.La   conces¡onaria   deberá
depositar en la c¡tada cuenta, a /a firma del contrato, /a

Por   lo   anterior,   este   ente   de   control   no   encuentra   fundamentos   para   establecer   y
cuantíficar un  presunto detr¡mento a  la  lnstitución  Educativa.

2.2.2.  Certificados de estud¡o

Por  certificados  de  estudio,   se  recaudó  en   la  cuenta  de  recursos  propíos  la  suma  de
$705.640,  saldo que coínc¡de con  el  rubro de  la  ejecucíón  presupuestal  de ¡ngresos.

.    .=.    . SALm EN EJ ECuHóN
lnHG PPTA L

certificados de estudio 705. 64O, 00 705. 640, 00

2.3.  CONCLUSION

La  lnstitución  Educativa,  presentó  buen  manejo de  los  ¡ngresos con  recursos  prop¡os  para
atender  los  gastos  de  funcionamiento  e  ¡nvers¡Ón,   mostrando  gest¡ón  en   el   recaudo  y
ejecuc¡Ón  de  los  recursos.

La   lnstít:ución   Educat¡va,   en   mater¡a   de  contratac¡ón   para   la   vígencia   2018,   acato   las
recomendac¡ones   para   la   concesión
establecidos  por  la  Secretaría  de  Ed
normado  para tal  fin.

Atenta m ente,

Proyectó:  Equipo

Nancy Puentes Cruz
l  Un¡versiProfeslo

Técn¡co G-02
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