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Resumen
Por lo anterior la revisión de los informes rendidos por los responsables fiscales de
las Instituciones Educativas Gustavo Villa Díaz, del municipio de Arauca y la Unidad
Educativa Inocencio Chinca del municipio de Tame; está orientada al análisis y
evaluación de la información financiera, presupuestal, contractual y de gestión
administrativa de acuerdo a los formatos y anexos de la resolución 143, con el
propósito de emitir un pronunciamiento de fenecimiento o no del mismo, de acuerdo
a lo requerido en la resolución 143 de 2009.
Para tal fin se han implementados convenios con la Auditoria General de la
Republica, y la contraloría de Ibagué el Sistema Integral de Auditoria “SIA” para
poder examinar sobre base selectivas las cuentas e informes presentados por los
sujetos de control de la contraloría departamental de Arauca; con este sistema
lograremos en tiempo real las inconsistencias detectadas por la contraloría, y
mediante la aplicación de un control de corrección, procedamos a subsanarlas por
el cual lograremos entidades más eficiente y eficaces cumpliendo con el fin último
del control fiscal que es el mejoramiento continuo de los manejos de los recursos
públicos.
Asbtract
Therefore, the review of the reports rendered by the fiscal managers of the
Educational Institutions Gustavo Villa Díaz, of the municipality of Arauca and the
Inocencio Chinca Educational Unit of the municipality of Tame; It is oriented to the
analysis and evaluation of the financial, budgetary, contractual and administrative
management information according to the formats and annexes of resolution 143,
with the purpose of issuing a declaration of termination or not of the same,
according to what is required in resolution 143 of 2009.
For this purpose, agreements have been implemented with the General Audit of
the Republic, and the Ibagué comptroller the Integral Audit System "SIA" to be able
to selectively examine the accounts and reports presented by the control subjects
of the departmental comptroller of Arauca ; With this system we will achieve in real
time the inconsistencies detected by the comptroller, and through the application of
a correction control, we proceed to correct them by which we will achieve more
efficient and effective entities, complying with the ultimate goal of fiscal control,
which is the continuous improvement of the management of public resourc.

INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Prácticas profesionales es titulado Revisar las cuentas e
informes presentados por los sujetos de control por la Contraloría
Departamental de Arauca correspondiente al año 2010, de las Instituciones
Educativas Gustavo Villa Díaz, del municipio de Arauca y la Unidad Educativa
Inocencio Chinca del municipio de Tame; comparando con el sistema integral
de auditoria “SIA”; Teniendo en cuenta que los recursos públicos son el dinero y
todos los bienes con los que cuenta el gobierno para realizar la función pública,
estos deben a su vez tener la suficiente Vigilancia de la gestión fiscal de la
administración Nacional en todos sus niveles y la de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes de la Nación.
Es por ello que la Constitución Política en su artículo 272, establece que los
contralores departamentales, distritales y municipales, ejercerán en el ámbito de su
jurisdicción, las funciones atribuidas en el artículo 268.
La ley 42 de 1993 en su artículo 65 establece que “las Contralorías
Departamentales, Distritales y municipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal
en su jurisdicción, de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos
establecidos en ley”. Teniendo presente que deben de cumplir con los criterios de
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.
Por lo anterior la Contraloría Departamental de Arauca como ente de control fiscal
ejerce de manera eficiente la vigilancia a la gestión fiscal de los sujetos de control
y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos, fortaleciendo los
mecanismos de participación ciudadana en defensa del interés público del
departamento de Arauca, así mismo implementa el Sistema de Rendición
Electrónica de Cuentas - SIA “Sistema Integral de Auditorias, Modulo de Rendición
de Cuentas”, donde se reglamenta la forma y los términos de rendición de cuenta,

así como prescribir los métodos y procedimientos, según Resolución Orgánica Nº.
143 de 09 de Noviembre de 2009.

1. DEFINICION DEL PROBLEMA

En el desarrollo de la contratación de los recursos públicos sean reglamentados
como sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que integran la
estructura de la administración departamental y municipal; las contralorías
departamentales, que tiene como función el control fiscal, la cual vigila el manejo de
los recurso públicos del estado, esta será ejercida en forma posterior sobre base
selectiva en todos sus niveles. Se entiende por control posterior la vigilancia fiscal
de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y
de los resultados obtenidos por los mismos, y por control sobre base selectiva se
entiende la deliberación mediante un procedimiento legal, técnico de una cuenta
basándose en una muestra representativa de los recursos públicos; realizadas por
los responsables del erario sobre un periodo determinado para así poder expresar
una opinión sobre la revisión de la cuenta en la vigencia del control fiscal.

¿La falta de control fiscal sobre los recursos públicos puede constituir un obstáculo
en las inversiones y gasto social del estado que contribuya al bienestar colectivo de
los ciudadanos en el departamento de Arauca?

2. JUSTIFICACION

La Contraloría Departamental de Arauca como ente de control fiscal ejerce de
manera eficiente la vigilancia a la gestión fiscal de los sujetos de control y de los
particulares que manejen fondos o bienes públicos, fortaleciendo los mecanismos
de participación ciudadana en defensa del interés público del departamento de
Arauca.

Es por ello la auditoria a los sujetos de control de la contraloría Departamental de
Arauca no es algo nuevo en esta entidad pues su principal función es vigilar la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes de la Nación, como lo establece La Constitución Política de
Colombia de 1991 en su artículo 267 “El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación”.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de
cualquier entidad territorial.

3. OBJETIVOS GENERALES
✓ Analizar la gestión administrativa y financiera las Instituciones Educativas
Gustavo Villa Díaz del municipio de Arauca y la Unidad Educativa Inocencio
Chinca del municipio de Tame, durante el período comprendido entre del 01
de enero al 31 de diciembre de 2010, con el fin de emitir un concepto sobre
la razonabilidad y consistencia de la información suministrada.
✓ Verificar que la presentación de la información se efectúe conforme a lo
previsto en la Resolución Orgánica No. 143 de 2009 “Por la cual se
prescriben la forma y los términos para la rendición electrónica de cuentas e
informes que se presentan a la Contraloría Departamental de Arauca”.
✓ Contribuir al mejoramiento continuo de la entidad y conlleve a una
administración de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia y
efectividad.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Identificar cuentas para su respectivo diagnostico basados en los formularios
correspondiente según la resolución orgánica 143 de 2009, emitida por la
Contraloría Departamental.
✓ Revisar cuentas e informes anuales presentados por los entes sujetos a
control de la Contraloría Departamental de Arauca mediante el Sistema
Integral de Auditorías “SIA”.
✓ Confrontar la información referente a los formatos correspondientes y anexos
que presenten los sujetos de control con cada uno de los documentos que
reposan en la entidad que rinde la cuenta.
✓ Presentar un diagnóstico de las cuentas e informes revisadas según vigencia
2010.

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 PLAN ESTRATÉGICO

La contraloría departamental de Arauca, teniendo en cuenta la importancia que
representa para la comunidad el efectivo control a los recursos públicos, ha
elaborado el plan estratégico para el periodo constitucional 2012-2015, conforme al
diagnostico de la entidad y acorde a las nuevas disposiciones legales y
reglamentarias; con lo que se pretende que este documento se constituya en
orientador de cada una de las áreas de la entidad.
La entidad departamental de Arauca garantiza transparencia, eficacia, eficiencia, y
efectividad en el ejercicio del control fiscal a los recursos públicos del departamento
de Arauca, con funcionarios competentes, mejoramientos continuos de los procesos
y la vinculación de la comunidad en defensa del interés público.

5.2

ANTECEDENTES

En desarrollo del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, las
Asambleas y Concejos Distritales y Municipales deberán dotar a las Contralorías de
su jurisdicción de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, de tal
manera que les permita cumplir con sus funciones como entidades técnicas.
Las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales realizan la Vigilancia de
la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, Sistemas y
procedimientos establecidos en la siguientes normatividad.
DECRETO 4791 DE 2008: Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11,
12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos
de los establecimientos educativos estatales.

RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, 2007: Establecer las normas contables
que deben regir en el país para el sector público.

LEY 42 DE 1993. Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen.

LEY 80 DE 1993 por el cual se expide el estatuto general de contratación de la
administración pública.

LEY 1150 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con Recursos Públicos.

LEY 330 DE 1996 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías
Departamentales.

LEY 715 DE 2001(DICIEMBRE 21): Se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

LEY 734 DE 2002 (FEBRERO 05): Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único. Principios Rectores De La Ley Disciplinaria. Titularidad de la acción
disciplinaria.

DECRETO 111 1996. Este decreto compila las normas de la leyes 38 de 1989, 179
de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

RESOLUCION Nº 001 DE 2012 Por la cual se reglamente la constitución y
funcionamiento de las Cajas Menores.

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-2000-CG Normas de Control Interno
para el Sector Público. Los saldos contables de las cuentas bancos deben ser
conciliados con los extractos bancarios; en el caso de las subcuentas del tesoro los
movimientos deben conciliarse además con el órgano rector del sistema de
tesorería.

RESOLUCIÓN ORGANICA 143 DE 2009 Por la cual se prescriben la forma y los
términos para la rendición electrónica de cuentas e informes que se presentan, la
contraloría Departamental de Arauca .

6. ALCANCE

La revisión de las cuentas de las Instituciones Educativas Gustavo Villa Díaz e
Inocencio Chinca, esta generalmente orientada al análisis y evaluación de la
información contable, presupuestal, contractual y de gestión administrativa de la
institución de acuerdo con los formatos y anexos requeridos en la Resolución
Orgánica No. 143 de 2009.

7. METODOLOGÍA

La metodología que se escogió en las prácticas profesional a desarrollar en la
contraloría departamental de Arauca es Procesos de examinación y verificación: ya
que por medio de esta se verificara y examinara el resultado de estos procesos que
consiste en que a partir de la presentación de la cuenta e informes presentados por
los sujetos de control por la Contraloría Departamental de Arauca correspondiente
al año 2010, de las instituciones educativas Gustavo Villa Díaz, del municipio de
Arauca y la unidad educativa Inocencio Chinca del municipio de Tame; comparando
con el sistema integral de auditoria “SIA” correspondiente a cada vigencia fiscal, se
revisará la información rendida por los responsables fiscales sobre su gestión con
el propósito de emitir un pronunciamiento de

aquellas entidades a las cuales

conforme al Plan General de Auditorias - PGA se le realice auditoria, el cual se hará
a través del dictamen integral contenido en el informe de auditoría, para que
posteriormente mediante el fenecimiento o no de la cuenta, la contraloría
Departamental de Arauca que constará de una “opinión” sobre la razonabilidad de
los estados contables y los “conceptos” sobre la gestión fiscal y cumplimiento de los
criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales.

8. ANÁLISIS DE LA CUENTA ANUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO
VILLA DÍAZ, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, VIGENCIA FISCAL 2010

RESPONSABLE:

MARÍA STELLA GALÍNDEZ TOVAR

C.C:

24.242.486

CARGO:

Rectora

PÓLIZA DE MANEJO:

1001523 (31/01/2010 A 31/01/2011)

RIESGO ASEGURADO:

Cobertura de manejo oficial, delitos contra la
Administración pública, Rendición y
reconstrucción de cuentas

ASEGURADORA:

LA PREVISORA S.A.

8.1 PRESENTACIÓN DE LA CUENTA

La Institución Educativa Gustavo Villa Díaz, para la Vigencia Fiscal 2010, por parte
de la Licenciada MARÍA STELLA GALÍNDEZ TOVAR como Rectora, presentó y
cargo al sistema los formatos y anexos correspondientes a la rendición de cuentas
de la vigencia fiscal 2010.

Los formatos presentados en la cuenta rendida se relacionan a continuación:

FORMATOS

Formato 1. Catálogo de cuentas

Formato 2A. Resumen de Caja Menor

ANEXOS
1. Balance General
2. Estado de Act. Econ. y Social
3. Estado de Cambio en el Pat.
4. Notas al Balance
Acto Adm/tivo de Constit. Caja M.

Formato 2B. Rel. de Gastos de Caja

Formato 4. Pólizas de Aseguramiento

1. Conciliación Banc. c/u de ctas.
2. Ext. Mes diciembre de c/cuenta.
Pólizas

Formato 5A. Prop. Pl. y Eq. – Adq/Bajas

Acto Adm/tivo decretando la baja

Formato 3. Cuentas Bancarias

Formato 5B. Prop. Pl. y Equipo – Invent.
Formato 6. Ejecución Pptal de Ingresos

Acto Adm/tivo de Aprop. Inicial

Formato 7. Ejecución Pptal de Gastos

Acto Adm/tivo de Aprop. Inicial

Formato 8A. Modific. al Pres. de Ingres.

Acto Adm/tivo de las Modificac.

Formato 8B. Modific. al Pres. de Egres.

Acto Adm/tivo de las Modificac.

Formato 9. Ejecución PAC de la vigenc.

Acto Adm. PAC Aprob. de la vig.

Formato 11. Ejecución Pptal de C x P

Acto Adm. De Const. De C x P

Formato 13. Contratación

1. Manual de Cont. de la Entidad
2. Copia Ctos celeb. Urg. Manif.
1. Plan de Des. Tec. de la Inform.
2. Planes de Contingencia Inform.
Plan de compras y plan de acción

Formato 22. Inventario del Rec. Tecnol.
Formato 99. Doc. Adic. Anexos Cuenta

Los formatos y anexos rendidos corresponden a los señalados de carácter
obligatorio para las Instituciones Educativas según a la resolución 143 de 2009.

8.1.1 ANÁLISIS DE LA CUENTA RENDIDA

8.1.2 FORMATO F01_AGR. CATALOGO DE CUENTAS
8.1.2.1 Balance general a diciembre 31 de 2010.
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables el fondo de servicio educativo de la Institución educativa Gustavo Villa
Díaz durante la vigencia 2010 aplicó el marco conceptual de la Contabilidad

pública y el catálogo del Plan General de la contabilidad pública al nivel de
documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la
Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y
preparación de los documentos soportes.

A diciembre 31 de 2010 el Fondo de Servicio Educativo muestra en el balance los
siguientes resultados:

La Institución educativa como se observa presenta en el Balance general unos
activos por valor de $72.237.152 de los cuales el 99,47%($71.859.194)
corresponden a propiedad planta y equipo. El efectivo presentado en depósitos en
Instituciones financieras en su mayor parte corresponde a ingresos o rentas del año
2010 recibidos por concepto de recursos propios y una pequeña parte a

Transferencia gratuidad de la educación, conforme a lo expresado en las notas a
los estados financieros y mostrados en el balance.
El ente público no tiene obligaciones o deudas como se observa en el balance.

8.1.2.2 Estado de resultados
Para la vigencia analizada la unidad educativa muestra un estado de resultados
así:

A diciembre 31 de 2010 los ingresos de La Institución educativa fueron de
$87.914.469 de los cuales el 79.83% ($70.179.500) corresponde a transferencias
recibidas del Sistema General de Participación, del Fondo Nacional de Regalías y

Corrientes del Gobierno General. Los ingresos por concepto de venta de servicios
educativos alcanzaron el 20,06%($17.638.000) y otros ingresos clasificados allí los
rendimientos financieros alcanzando un 0,12%($96.969).

8.1.3 FORMATO F02A_ AGR. RESUMEN DE CAJA MENOR
El Fondo de servicio educativo Gustavo Villa Díaz, para el año 2010 no constituyó
caja menor.

8.1.4 FORMATO F02B_AGR. RELACION DE GASTOS DE CAJA
Debido a que no se constituyo caja menor, no se relacionan los gastos de esta.

8.1.5 FORMATO 3_AGR. CUENTAS BANCARIAS
A continuación de manera ilustrativa se muestran las cuentas bancarias mediante
las cuales se manejaron los recursos financieros de La Institución educativa durante
la vigencia 2010, reflejando los ingresos realizados a cada una de ellas y sus saldos
a 31 de diciembre de 2010.

Los ingresos de La Institución educativa durante la vigencia 2010 fueron manejados
en cinco (5) cuentas bancarias, dos cuentas corrientes y tres cuentas de ahorros,
presentando al final de la vigencia saldos que sumados ascendieron a
$3.613.201.
Se verificaron los extractos bancarios observándose que sus saldos coinciden con
los relacionados en la rendición de la cuenta, así también se verificaron las
conciliaciones bancarias con corte a 31 de diciembre de 2010.

8.1.6 FORMATO F04_AGR. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO
En el formato 4 se deben relacionar la totalidad de las pólizas vigentes que amparan
los bienes de propiedad del ente público. Verificada la información del formato se
observa que sólo se reportó las pólizas de manejo a nombre de las tomadoras María
Stella Galíndez Tovar (rectora) y Yoleida Plata Plata (tesorera), encontrando en
estas inconsistencia en la vigencia, adquiridas el día 03 de febrero de 2010 y su
vigencia es partir del día 31 de enero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011, lo cual
da a entender que no adquirieron la póliza en su debido tiempo.
Por otro lado ningún bien de la institución se encuentra amparado.
Se observa que conforme al numeral 63 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “No
asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones
presupuestales pertinentes” está clasificada como una falta gravísima. Cave resaltar
que frente a lo anterior la administración debe adelantar la gestión pertinente a fin
de adquirir las pólizas necesarias que amparen los bienes de su propiedad; por otro
lado cualquier perdida, robo, daños, incendios, catástrofes naturales entre otros,
que llegasen a sufrir los bienes de la institución si no se encuentran amparados, le
compete al representante legal responder por estos.
De conformidad al artículo 107 de la Ley 42 de 1993 “Los órganos de control fiscal
verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza
de seguros”, sopena de incurrir en las sanciones pertinentes por ser una causal
establecida en el artículo 101 de la citada Ley.

8.1.7 FORMATO

F05A_AGR.

PROPIEDAD

PLANTA

Y

EQUIPO

-

ADQUISICIONES Y BAJAS
Durante la vigencia 2010, La Institución educativa adquirió bienes por valor de
$11.884.500. De conformidad a lo reportado no se adelantó proceso de baja de
bienes.

Dentro de los bienes adquiridos se observan equipos que deben ser debidamente
amparados contra todo riesgo.
8.1.8 FORMATO F05B_AGR. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – INVENTARIO
En este formulario se registra la totalidad del inventario actual de La Entidad,
coherente con lo relacionado en el balance, la propiedad planta y equipo es
$71.859.194, el valor de la depreciación reportado asciende a $16.177.878, arrojan
un saldo de inventarios de $71.859.194, concordante con lo reflejado en la
contabilidad como propiedad, planta y equipo.
A continuación se presentan por grupo contable el inventario de la entidad:

Cód. Contable

Nombre De La Cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Saldo Final

1655050101
1655900101
1665010101
1665020101
1665090101
16652201
1670020101
1685040101
1685060101
1685070101

Equipo de Musica
Otros Equipos
Muebles y Enseres
Equipos y Maquinas de Oficina
Material Didactico
Equipo de Ayuda Audiovisual
Equipos de Computacion
Depre. Maquinarias y Equipos
Depre. Muebles y Enseres y Equipos de Oficina
Depre. Equipos de Computacion y Comunicación
Total

6,000,000
9,376,919
2,439,000
50,241,928
8,094,725
-1,660,600
-6,692,036
-2,993,113

2,760,000
5,400,000
724,500
3,000,000
-600,000
-2,613,184
-1,618,945

8,760,000
5,400,000
9,376,919
3,163,500
50,241,928
3,000,000
8,094,725
-2,260,600
-9,305,220
-4,612,058
71,859,194

8.1.9 FORMATO FO6_AGR. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Mediante el Acuerdo Nº 010 del día 20 de noviembre de 2009 El Concejo Directivo
de la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz del municipio de Arauca aprobó un
presupuesto inicial de ingresos por valor de $38.990.000, presupuesto que fue
adicionado durante la vigencia en $ 70.329.500, para un presupuesto definitivo de
$109.319.500.
A manera de ilustración se presenta a continuación el comportamiento de los
ingresos:

Durante la vigencia 2010 del presupuesto de ingresos aprobado se presentó un
recaudo por valor de $87.914.395 que equivale al 80.42%, de los cuales fueron las
Transferencias tanto de SGP como del departamento las de mayor participación con
un 79.82%($70.179.500), seguida de los ingresos por venta de servicios educativos
con un 20.02%($17.638.000) y en mínima proporción los recursos de capital.

8.1.10 FORMATO F07_AGR. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Mediante el Acuerdo Nº 010 del día 20 de noviembre de 2009 El Concejo Directivo
de la Institución Educativa Gustavo Villa Díaz del municipio de Arauca aprobó un
presupuesto inicial de gastos por valor de $38.990.000, presupuesto que fue
adicionado durante la vigencia en $70.329.500, para un presupuesto definitivo de
$109.319.500.

Código Rubro
Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

A
A1
A2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERAL

Apropiación
Inicial

Credito

Contracréditos

38.990.000 1.000.000
8.500.000
30.490.000 1.000.000

1.000.000
1.000.000

Adiciones

Apropiación
definitiva

70.329.500
70.329.500

109.319.500
8.500.000
100.819.500

Compromisos Registro
%
Ejecutado
Presupuestal
87.610.459
7.000.000
80.610.459

80,14
82,35
79,96

La totalidad de los gastos apropiados y ejecutados conforme a la naturaleza y objeto
social de la entidad fueron de funcionamiento, presentándose en la vigencia
analizada compromisos por valor de $87.610.459 que corresponden a una
ejecución del 80,14% del total proyectado y a gastos permitidos conforme al tipo de
ente público.
Es de observar que la ordenación del gasto fue realizada de manera responsable
frente al comportamiento del recaudo.

8.1.11

FORMATOS

F08A_AGR

Y

F08B_AGR-

MODIFICACIONES

AL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Durante la vigencia evaluada se presentaron cinco modificaciones al presupuesto
de ingresos y gastos relacionados con traslados presupuestales y adiciones, las
cuales ascendieron a la suma de $70.329.500, efectuadas mediante los acuerdos
de consejo directivo como se relacionan a continuación:

Código Rubro
Presupuestal
13
132502071901
12
12120204100101
12
12100204020101
12100204020102
12
12100204020103
12
12120204260101

Acto Administrativo
Rendimientos financieros
Acuerdo de Adicion No. 002
Transferencias Gobernación de Arauca
Acuerdo de Adicion No. 008
Transferencias S.G.P, Min.de educ nacional
Acuerdo de Adicion No. 012
Acuerdo de Adicion No. 012
Transferencias matricula oficial fondos docentes
Acuerdo de Adicion No. 014
Transferencias Alcaldia de Arauca
Acuerdo de Adicion No. 015

Fecha
22/01/2010
13/07/2010
12/08/2010
12/08/2010
21/10/2010
21/10/2010
TOTAL

Adición
150.000
150.000
33.260.000
33.260.000
27.415.000
20.400.000
7.015.000
4.504.500
4.504.500
5.000.000
5.000.000
70.329.500

Como se puede observar en el cuadro anterior y confrontada esta información con
los actos administrativos enviados por la Institución educativa las modificaciones
más relevantes las encontramos en las transferencias por parte de la gobernación
de Arauca por un valor de $33.260.000, seguida de las transferencias del S.G.P de
$27.415.000, las transferencias del municipio por $5.000.000, la matricula oficial
fondos docentes fue por $4.504.500 y el menor valor fue de $150.000 por
rendimientos financieros.

Es de observar que los actos administrativos (acuerdos) deben de ir firmado u
aprobado por todos sus miembros, ya que faltan firmas en algunos acuerdos sean
del representante de los padres de familia o de los estudiantes.

8.1.12 FORMATO F09_AGR. EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA
Teniendo en cuenta que el objetivo de este formato es verificar si los ingresos de la
entidad corresponden a los pagos efectuados y los saldos en bancos, se encuentran
inconsistencias en estos últimos, puesto que los ingresos según el estado de
resultados es de $87.914.469 y los pagos efectuados son de
$87.610.459, lo cual ha de reflejar un saldo en bancos de $304.010 y el valor real
en bancos según balance general, conciliaciones bancarias y notas al balance es
de $377.958, encontrando una diferencia de $73.948.

Es de observar que el documento anexo al formato y que fue adjuntado en la
rendición de la cuenta no corresponde a lo requerido en la resolución 143 de 2009,
lo que se solicita es el acto administrativo de aprobación del Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), y no la apropiación inicial como se adjuntó. Para el
caso de los fondos de servicios educativos de conformidad a lo establecido en el
artículo 14 del Decreto 4791 de 2008 corresponde al flujo de caja: “El Flujo de caja:
es el instrumento mediante el cual se define mes a mes los recaudos y los gastos
que se pueden pagar, clasificados de acuerdo con el presupuesto y con los
requerimientos del plan operativo.”

8.1.13 FORMATO F11_AGR. EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS
POR PAGAR
La Institución educativa durante la vigencia 2010 no constituyó cuentas por pagar.

8.1.14 FORMATO F13_AGR. CONTRATACIÓN
De conformidad a la información reportada durante la vigencia 2010 la Institución
Educativa registró contratos por valor de $84.836.403, de los cuales el valor no
coincide con los pagos efectuados que ascienden a $86.276.403, debido a que no
hubo ninguna adición en ningún contrato, encontrando inconsistencia en el valor del
contrato del señor William Monterrey Maldonado, quien ejecutó contratos con el
mismo Numero, objetos y por diferente valor, y el pago efectuado es diferente sin
ninguna justificación, como podemos observar en el siguiente cuadro:

N° Del
Contrato

12

12

Objeto
ADQUISICION
DE
DIPLOMAS Y ACTA DE
GRADOS
CON
SU
RESPECTIVA CARPETA
CON DESTINO A LA
INSTITUCION
EDUCATIVA GUSTAVO
VILLA DIAZ.
ADQUISICION
DE
DIPLOMAS Y ACTAS DE
GRADO
CON
SU
RESPECTIVA CARPETA
CON DESTINO A LA
INSTITUCION
EDUCATIVA GUSTAVO
VILLA DIAZ.

Clase

Valor Del
Contrato

Nombre Del
Contratista

Valor
Disponibilidad

Valor
Registro
Presupuestal

1.120.000,00

1.120.000

26/11/2010 8 DIAS

1.440.000

320.000,00

320.000

26/11/2010 8 DIAS

1.440.000

Fecha
Plazo
Iniciación Contrato

Valor
Pagos
Efectuados

WILLIAM

MONTERREY

C5

1.120.000 MALDONADO
WILLIAM

MONTERREY

C5

320.000 MALDONADO

De otra parte se observaron deficiencias en la clasificación de los contratos y en la
modalidad de selección adelantada para la escogencia del contratista, en
contravención de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Es el caso
de la póliza de seguro adquirida y clasificada como compra venta y/o suministro, la
cual debe ir en la clasificación C9 seguros.

Además se observa que la liquidación de un contrato se realizó antes de la fecha
de terminación, contrato efectuado a la contadora Maira Alejandra Bahamon Trujillo,
contrato de prestación de servicios que terminaba el 25 de diciembre de 2010 y
liquidaron el día 21 de diciembre de 2010; por otro lado cabe resaltar que no
cumplieron con el plazo de ejecución de los contratos, puesto que están entregando
posteriormente a la fecha de terminación del contrato sin ninguna adición o
justificación contemplada.

Es de observar que conforme al manual del usuario anexo a la resolución 143 de
2009, se deben anexar copia de los contratos celebrados por urgencia manifiesta,
o en su lugar enviar oficio manifestando la no celebración de contratos por urgencia
manifiesta. El no cumplimiento de esto va en contravía con la resolución 143 de
2009.
Se hace necesario a futuro reportar la información de conformidad a lo requerido a
fin de evitar posibles amonestaciones o apertura de procesos administrativos
sancionatorios por deficiencias en la rendición de la cuenta.

8.1.15 FORMATO F22_CDA. INVENTARIO DEL RECURSO TECNOLÓGICO
Teniendo en cuenta que en este formato se debe registrar la totalidad del recurso
tecnológico funcional con el propósito de conocer la Plataforma Tecnológico de la
Institución Educativa, esta reporto la siguiente por valor de $4.800.000:
Tipo
Procesador

Clase De
Procesador

Velocidad
De
Procesador

Disco
Duro

PC ESCRITORIO ATA250GB SEMPRO

INTEL

PENTIUM

32 BITS

ND

PC ESCRITORIO

INTEL

PENTIUM

9650

Tipo De Equipo

Serial

Marca

Memoria
Fecha De
Ram
Adquisicion
Instalada

Valor De
Adquisicion

Ubicacion

200 GB

14/10/2009

2.800.000

1000 GB 8.00 GB

16/10/2009

2.000.000 TECNOLOGIAS

SECRETARIA
SALA NUEVAS

ND

SEMPRO

En la anterior relación al cruzarla con los inventarios (F05) falto incluir otros recursos
tecnológicos como son: Ups, impresora y cámara de video, asimismo omitieron
relacionar los equipos de cómputo relacionados en el anexo llamado “Uso
tecnológico” de las 4 aulas con las que cuenta la Institución.

Con respecto a los anexos solicitados la Institución educativa no tiene claridad sobre
el Plan de contingencia informático y Plan de desarrollo tecnológico de la
información, ya que en los anexos enviados hacen referencia es al plan de
contingencia general de la institución y no a la del área informática; es por ello que
a continuación se da a conocer la necesidad de tener un Plan de Contingencia, que
incluya un plan de recuperación de desastres, el cual tendrá como objetivo,
restaurar el servicio de cómputo en forma rápida, eficiente y con el menor costo y
pérdidas posibles, teniendo en cuenta que se pueden presentar diferentes niveles
de daños, también se hace necesario presuponer que el daño ha sido total, con la
finalidad de tener un Plan de Contingencia lo más completo y global posible.
Un Plan de Contingencia de Seguridad Informática consiste los pasos que se deben
seguir, luego de un desastre, para recuperar, aunque sea en parte, la capacidad
funcional del sistema aunque, y por lo general, constan de reemplazos de dichos
sistemas.
Se entiende por Recuperación, "tanto la capacidad de seguir trabajando en un plazo
mínimo después de que se haya producido el problema, como la posibilidad de
volver a la situación anterior al mismo, habiendo reemplazado o recuperado el
máximo posible de los recursos e información".
Por otro lado cabe resaltar la importancia del Plan de desarrollo tecnológico de la
información y la necesidad de implementarla en la Institución, ya que esta suele ser
una medida de desarrollo informático para implementar y hacer uso de las
tecnologías de información y comunicaciones de una manera optima, logrando la
institución ser más eficiente y eficaz, en el manejo de los sistemas de información y
herramientas tecnológicas (hardware y Software), además de evitar inversiones
obsoletas.

Por lo anterior se recomienda el reporte de la información correspondiente a lo
requerido en la resolución.

8.1.16 FORMATO F99_CDA. DOCUMENTOS ADICIONALES ANEXOS A LA
CUENTA
Verificada la información anexa a que hace referencia el formato, lo enviado
cumple con la totalidad y calidad de la información solicitada.
De conformidad a lo requerido en este este formato no se anexo el plan de
compras y su ejecución.

8.2 HALLAZGOS

A continuación se relacionan los hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y
penales, presuntamente incurridos por la Institución educativa resultado de la
presente revisión:
No

1

2

HALLAZGO

H.A

Infracción en la adquisición de pólizas de manejo y amparo. Las
fechas de vigencia no son acordes a la fecha de adquisición. F04
Faltan firmas de algunos miembros del consejo directivo para la
aprobación de los acuerdos, Anexos F08A y F08B.

H.D

x

x

El documento anexo al formato F09 y que fue adjuntado en la rendición
3

de la cuenta no corresponde a lo solicitado en la resolución, se solicita

x

es el PAC aprobado de la Vigencia.
•

Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
Decretos reglamentarios vigentes:

4

•

Deficiencias en la clasificación de los contratos y en la

x

modalidad de selección adelantada para la escogencia del
contratista. F13
•
5

Los anexos enviados no corresponden a los requeridos en la
resolución 143 de 2009, no se tiene claridad de un plan de

x

desarrollo tecnológico de la información y un plan de
contingencia informático.
6

Falto anexar en el formato F99 el plan de compras y su ejecución.

x

TOTAL HALLAZGOS
H.A

Hallazgos Administrativos

6

H.D

Hallazgos Disciplinarios

0

H.F

Hallazgos Fiscales

0

H.P

Hallazgos Penales

0

H.F

H.P

9. ANÁLISIS DE LA CUENTA ANUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INOCENCIO CHINCA, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, VIGENCIA FISCAL 2010

RESPONSABLE:

RAFAEL ANTONIO SARMIENTO PÉREZ

C.C. Nº:

19.335.067

CARGO:

Rector

PÓLIZA DE MANEJO:

4310141 (24/08/2009 A 21/08/2010) y
1001434 (21/08/2010 A 21/08/2011).

RIESGO ASEGURADO:

Delitos contra la administración pública,
Rendición y reconstrucción de cuentas

ASEGURADORA:

LA PREVISORA S.A.

9.1 PRESENTACIÓN DE LA CUENTA
La Institución Educativa Inocencio Chinca, para la Vigencia Fiscal 2010, por parte
del Licenciado RAFAEL ANTONIO SARMIENTO PÉREZ como Rector, presentó y
cargo al sistema los formatos y anexos correspondientes a la rendición de cuentas
de la vigencia fiscal 2010.

Los formatos presentados en la cuenta rendida se relacionan a continuación:

FORMATOS

ANEXOS

Formato 1. Catálogo de cuentas

5. Balance General
6. Estado de Act. Econ. y Social
7. Estado de Cambio en el Pat.
8. Notas al Balance

Formato 2A. Resumen de Caja Menor

Acto Adm/tivo de Constit. Caja M.

Formato 2B. Rel. de Gastos de Caja

Formato 4. Pólizas de Aseguramiento

3. Conciliación Banc. c/u de ctas.
4. Ext. Mes diciembre de c/cuenta.
Pólizas

Formato 5A. Prop. Pl. y Eq. – Adq/Bajas

Acto Adm/tivo decretando la baja

Formato 3. Cuentas Bancarias

Formato 5B. Prop. Pl. y Equipo – Invent.
Formato 6. Ejecución Pptal de Ingresos

Acto Adm/tivo de Aprop. Inicial

Formato 7. Ejecución Pptal de Gastos

Acto Adm/tivo de Aprop. Inicial

Formato 8A. Modific. al Pres. de Ingres.

Acto Adm/tivo de las Modificac.

Formato 8B. Modific. al Pres. de Egres.

Acto Adm/tivo de las Modificac.

Formato 9. Ejecución PAC de la vigenc.

Acto Adm. PAC Aprob. de la vig.

Formato10. Sistema estadístico unificado de deuda
SEUD
Formato 11. Ejecución Pptal de C x P

Acto Adm. De Const. De C x P

Formato 13. Contratación

3. Manual de Cont. de la Entidad
4. Copia Ctos celeb. Urg. Manif.
3. Plan de Des. Tec. de la Inform.
4. Planes de Contingencia Inform.
Plan de compras y plan de acción

Formato 22. Inventario del Rec. Tecnol.
Formato 99. Doc. Adic. Anexos Cuenta

Los formatos y anexos rendidos corresponden a los señalados de carácter
obligatorio para las Instituciones Educativas según a la resolución 143 de 2009.

9.1.1 ANÁLISIS DE LA CUENTA RENDIDA
9.1.2 FORMATO F01_AGR. CATALOGO DE CUENTAS
9.1.2.1 Balance general a diciembre 31 de 2010
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables el fondo de servicio educativo de la Unidad educativa Inocencio Chinca
durante la vigencia 2010 aplicó con algunas deficiencias el marco conceptual de

la Contabilidad pública y el catálogo del Plan General de la contabilidad pública al
nivel de documento fuente, pues se evidenció, en el balance general que no tienen
en cuenta la codificación según el PUC publico, pues están concibiendo cuentas
contables las cuales no existen en este, es el caso de la cuenta 2437 para identificar
Retención de impuesto de industria y comercio por pagar- ICA, el código realmente
asignado en el PUC publico es el 243627 Retención de impuesto de industria y
comercio por compras y la cuenta 243628 Retención de impuesto de industria y
comercio por ventas. Así mismo se evidenció la deficiencia de las normas y
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de
registro oficial de libros y preparación de los documentos soportes.

Verificada la información financiera, se cumple la ecuación patrimonial.
A diciembre 31 de 2010 el fondo de servicio educativo muestra en el balance los
siguientes resultados:

INSTITUCION EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA
NIT 900089839-1
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2010
1
11
1105
110501
1110
111005
111006
14
1420
142012
16
1640
164009
1655
165505
1665
166501
1670
167001
167002
1680
168090
1685
168505
168506
168507
168509
2
24
2401
240101
2436
243603
243605
243608
243625
243627
243628
29
2910
291004
3
31
323001
32
32

ACTIVO.
EFECTIVO.
CAJA.
CAJA PRINCIPAL.
BANCOS Y CORPORACIONES.
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
DEUDORES.
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS.
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
EDIFICACIONES.
COLEGIOS Y ESCUELAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO.
EQUIPO DE MUSICA.
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA.
MUEBLES Y ENSERES.
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA.
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA.
DEPRECIACION ACUMULADA (CR).
COLEGIOS Y ESCUELAS.
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA.
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION.
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA.
TOTAL ACTIVOS
PASIVO.
CUENTAS POR PAGAR.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.
BIENES Y SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE.
HONORARIOS.
SERVICIOS.
COMPRAS.
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR.
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS
OTROS PASIVOS.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO.
RENDIMIENTOS.
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO.
HACIENDA PUBLICA.
RESULTADO DEL EJERCICIO.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,025,975
0
0
2,025,975
1,886,359
139,616
0
0
0
111,533,417
42,763,300
42,763,300
7,454,800
7,454,800
24,544,000
24,544,000
41,619,100
21,306,400
20,312,700
2,520,000
2,520,000
-7,367,783
-953,176
-3,247,213 G
-1,427,357
-1,740,037
113,559,392
798,663
0
0
798,650
310
582,208
69,042
147,090
1
12

13
309,321
309,321

309,321
1,107,984
112,451,408
45,769,728
66,681,680
112,451,408
113,559,392

La unidad educativa como se presenta en el balance posee activos por valor de
$113.559.392 de los cuales el 98,22%($111.533.417) corresponden a propiedad

planta y equipo. El efectivo representa en depósitos en Instituciones financieras en
su mayor parte corresponde al 1,78%($2.025.975) ingresos o rentas del año 2010
recibidos por concepto de matriculas y pensiones, conforme a lo expresado en las
notas a los estados financieros y mostrados en el balance.

El ente público tiene obligaciones o deudas como se observa en el balance por valor
de $1.107.984 de los cuales el 72.08%($798,663) equivalen a retención en la fuente
e impuesto de timbre, según las notas a los estados financieros resalta: “es
importante resaltar que la retención en la fuente se ha venido cancelando
oportunamente mes a mes quedando un saldo de $798.650 como diferencia se
origino por unas cuentas causadas y quedaron en el sistema como en ejecución
aún habiéndose pagado, por lo que se envío la base de datos al Ingeniero del
programa para corregir dicho error y pagar el saldo en enero 2011”.

Otros pasivos representan el 27,92%($309.321) de los cuales según las notas a los
estados financieros: “corresponde rendimientos de las cuentas de ahorro donde se
manejaron recursos de gratuidad, dinero que se girará a la Gobernación de Arauca
en el año 2011”.

9.1.2.2 Estado de resultados
Para la vigencia analizada la unidad educativa muestra un estado de resultados así:

INSTITUCION EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA
NIT 900089839-1
ESTADO DE RESULTADOS
A Diciembre de 2010
4 INGRESOS.
130,651,509
43 VENTA DE SERVICIOS
18,109,600
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS
11,979,600
430507 EDUCACION BASICA PRIMARIA
4,976,000
430509 EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA
2,823,600
430510 EDUCACION FORMAL-MEDIA ACADEMICA
3,297,000
430550 SERVICIOS CON NEXOS A LA EDUCACION
883,000
4390 OTROS SERVICIOS
6,130,000
439023 ARRIENDOS
6,130,000
44 TRANSFERENCIAS
112,541,909
4408 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL
112,541,909
440808 DEPARTAMENTAL ADMINISTRACION CENTRAL
42,560,000
440822 MUNICIPAL ADMINISTRACION CENTRAL
69,981,909
5 GASTOS.
84,881,781
51 ADMINISTRACION.
73,945,515
5101 SUELDOS Y SALARIOS
195,000
510101 JORNALES
195,000
5111 GENERALES.
73,750,515
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS.
3,565,000
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS.
19,725,500
511115 MANTENIMIENTO.
35,521,100
511116 REPARACIONES.
300,000
511117 SERVICIOS PUBLICOS.
2,029,280
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES.
4,186,945
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
150,000
511128 CAPACITACION DOCENTE.
309,500
511132 DISEÑOS Y ESTUDIOS.
1,898,190
511133 SEGURIDAD INDUSTRIAL.
975,000
511136 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
5,090,000
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.
9,739,627
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
9,739,627
533001 COLEGIOS Y ESCUELAS
953,176
533006 MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA.
3,656,280
533070 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION.
3,597,211
533090 EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERIA.
1,532,960
58 OTROS GASTOS.
1,196,639
5805 FINANCIEROS.
1,196,639
580536 COMISIONES Y OTROS BANCOS BANCARIOS
1,196,639
UTILIDAD DEL EJERCICIO
45,769,728

A diciembre 31 de 2010 los ingresos de la unidad educativa ascendieron a
$130.651.509 de los cuales el 86,14% corresponde a transferencias recibidas del
Sistema General de Participaciones, para atender programas del sector. Los
ingresos por concepto de venta de servicios educativos alcanzaron el
9,17%($11.979.600) y otros ingresos que corresponden al arrendamiento de las
cafeterías que representan el 4,69%($ 6.130.000).

Es de observar que el manejo de los códigos contables no son los adecuados como
se presentó:
•

El Estado de resultados en la cuenta ingresos por transferencias están
erróneamente codificando, pues están colocando la cuenta 4403 como
corrientes del gobierno general y esta cuenta no existe en el PUC publico,
para transferencias sistema general de participaciones es la cuenta 4408.

•

En el grupo 53 le cambian el nombre, pues es Provisiones, depreciaciones y
amortizaciones, cambiándole el nombre por: provisiones, agotamiento,
depreciaciones y amortizaciones.

9.1.3 FORMATO F02A_ AGR. RESUMEN DE CAJA MENOR
Se evidenció en la información rendida, que la institución maneja una caja menor,
constituida según acuerdo N°003 del 01 de febrero de 2010, y su valor mensual de
$600.000 como lo establece el artículo 4: “La Cuantía renovable del Fondo de
Servicios Educativos será de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000.oo)
MENSUALES para el año 2010 y será modificado anualmente por la Rectoría de la
Institución Educativa de conformidad con las necesidades del mismo y en
concordancia con las normas que rigen a través de ésta Resolución.”

Según reporte en este formato el resumen de los ingresos y gastos que se obtuvo
en esta vigencia fue de $3.713.235

9.1.4 FORMATO F02B_ AGR. RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA
En este formato se relacionan los gastos ejecutados y autorizados durante la
vigencia rendida, los cuales fueron de $2.656.045.
A continuación se relacionan los gastos autorizados y ejecutados en la vigencia:

N°
Caja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor
Valor
Nombre Del Gasto
Ejecutado Autorizado
MANTENIMIENTO
520,000
520,000
COMPRA EQUIPOS
192,600
192,600
MATERIALES Y SUMINISTROS
300,000
300,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
413,945
413,945
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
309,500
309,500
MANTENIMIENTO
300,000
300,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
150,000
150,000
SERVICIOS PÚBLICOS
150,000
150,000
MANTENIMIENTO
20,000
20,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
200,000
200,000
MANTENIMIENTO
100,000
100,000
TOTAL
2,656,045 2,656,045

9.1.5 FORMATO F03_AGR. CUENTAS BANCARIAS
Los ingresos de la unidad educativa durante la vigencia 2010 fueron manejados en
tres (3) cuentas bancarias, una cuenta corriente y dos cuentas de ahorros,
presentando al final de la vigencia saldos según libros que sumados ascendieron a
$2.025.975.

A continuación de manera ilustrativa se muestran las cuentas bancarias mediante
las cuales se manejaron los recursos financieros de la unidad educativa durante la
vigencia 2010, reflejando los ingresos realizados a cada una de ellas y sus saldos
a 31 de diciembre de 2010.

Banco O
Saldo Extracto
Saldo Libro
Entidad Financiera
Cuenta No
Ingresos
Bancario
De Contabilidad
BANCO AGRARIO Cuenta Corriente Nº 7370 000205-9
130,641,509
28,727,392
1,886,359
BANCO AGRARIO Cuenta De Ahorros Nº 4-7370-300958-7 42,673,398
9,027
9,027
BANCO AGRARIO Cuenta De Ahorros Nº 4-7370-300959-5 70,187,832
130,589
130,589
TOTAL
243,502,739
28,867,008
2,025,975

Se verificaron los extractos bancarios observándose que sus saldos coinciden con
los relacionados en la rendición de la cuenta, así también se verificaron las
conciliaciones bancarias con corte a 31 de diciembre de 2010.

9.1.6 FORMATO F04_AGR. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO
En el formato 4 se deben relacionar la totalidad de las pólizas vigentes que amparan
los bienes de propiedad del ente público. Verificada la información del formato se
observa que sólo se reportó la póliza de manejo, y en ningún momento e la de
amparo de bienes. Es de observar que conforme al numeral 63 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las
apropiaciones presupuestales pertinentes” está clasificada como una falta
gravísima. Frente a lo anterior la administración debe adelantar la gestión pertinente
a fin de adquirir las pólizas necesarias que amparen los bienes de su propiedad.

Es de tener en cuenta que cualquier póliza para que sea válida debe estar firmada
por su tomador, lo cual no se evidenció en ninguna de las pólizas anexas a la
cuenta.
Por otro lado es de aclarar que cualquier pérdida, robo, daños, incendios,
catástrofes naturales entre otros, que llegasen a sufrir los bienes de la institución si
no se encuentran amparados le compete al representante legal responder por estos.

De conformidad al artículo 107 de la Ley 42 de 1993 los órganos de control fiscal
verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza
de seguros, sopena de incurrir en las sanciones pertinentes por ser una causal
establecida en el artículo 101 de la citada Ley.
9.1.7

FORMATO

F05A_AGR.

PROPIEDAD

PLANTA

Y

EQUIPO

ADQUISICIONES Y BAJAS
Durante la vigencia 2010, la Institución educativa adquirió bienes por valor de
$26.132.700. De conformidad a lo reportado no se adelantó proceso de baja de
bienes.

Dentro de los bienes adquiridos se observan equipos que deben ser debidamente
amparados contra todo riesgo, como se presentan a continuación.
Fecha Adquisición
O Baja
2010/11/19
2010/11/04
2010/12/20
2010/12/20
2010/11/22

Concepto
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION

Detalle
Valor
CABINAS Y MICROFONOS
3,300,000
COMPUTADORES
12,524,700
PORTATILES
2,023,000
PORTATILES
5,765,000
PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA 2,520,000
TOTAL 26,132,700

Por otro lado al cotejar la información con el formato F05B, se evidenció que la
información de entradas de inventarios en el formato F05A no se registraron las
edificaciones como aparece en el F05B edificaciones de Colegios y escuelas
(164009), por valor de $12.597.100.

9.1.8 FORMATO F05B_AGR. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - INVENTARIO
La Unidad educativa a diciembre 31 de 2010 reportó en el formato F05B un
inventario por valor de $105.644.000 lo cual no corresponde a los inventarios del
balance general que son de $111.533.417 encontrando una diferencia de
$5.889.417.
A continuación se presentan por grupo contable el inventario reportado de la
institución educativa:

Código
Contable
16
1640
164009
1655
165505
1665
166501
1670
167001
167002
1680
168090

Nombre De La Cuenta
Saldo Inicial
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COLEGIOS Y ESCUELAS
16,909,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE MUSICA
7,454,800
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
24,544,000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
18,006,400
EQUIPO DE COMPUTACION
QUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
HOTELERÍA
-

Entradas

12,597,100
3,300,000
20,312,700
2,520,000

saldo final
105,644,000
29.506.100
29,506,100
7,454,800
7,454,800
24,544,000
24,544,000
41,619,100
21,306,400
20,312,700
2,520,000
2,520,000

9.1.9 FORMATO F06_AGR. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Mediante el Acuerdo Nº 002 del 29 de enero de 2010 el Consejo directivo de la
Unidad educativa aprobó un presupuesto inicial de ingresos por valor de
$24.413.500,

presupuesto

que

fue

adicionado

durante

la

vigencia

en

$112.541.000, para un presupuesto definitivo de $136.954.500, como se describe
a continuación:

Código Rubro
Presupuestal
16020203170101
16020203170102
16020203170103
16020203420201
16020203420202
16020203420203
16020203420301
16020203420401
16020203420402
16020203420501
12100204240101
12100204240102
12100204240103
12100204240104
12100204260101

Nombre Rubro Presupuestal
TASA ARRENDAMIENTOS
Arrendamiento Tienda Escolar Sede Principal
Arrendamiento Tienda Escolar Sede San Antonio
Arrendamiento Tienda Escolar Sede Balcón Del Llano
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Costos Educativos Sede Principal
Costos Educativos Sede San Antonio
Costos Educativos Sede Balcón Del Llano
Costos Educativos Sede Principal
Costos Educativos Sede Principal
Derechos De Grado
Constancias Y Certificados
ADICIONES POR TRANSFERENCIAS
Aporte Gratuidad Primaria Principal
Aporte Gratuidad Primaria San Antonio
Aporte Gratuidad Balcón Del Llano
Aporte Gratuidad Bachillerato Principal
Del Municipio
TOTALES

Ppto
Inicial
Adiciones
7,100,000
6,000,000
1,000,000
100,000
17,313,500
1,525,000
1,085,000
2,415,000
5,638,500
2,850,000
1,300,000
2,500,000
112,541,000
5,110,000
3,040,000
2,160,000
32,250,000
69,981,000
24,413,500 112,541,000

Ppto
definitivo
Recaudos
7,100,000 6,130,000.00
6,000,000
5,550,000
1,000,000
580,000
100,000
17,313,500
11,969,600
1,525,000
1,525,000
1,085,000
1,436,000
2,415,000
2,015,000
5,638,500
2,823,600
2,850,000
2,197,000
1,300,000
1,100,000
2,500,000
873,000
112,541,000 112,541,909
5,110,000
5,110,000
3,040,000
3,040,000
2,160,000
2,160,000
32,250,000
32,250,000
69,981,000
69,981,909
136,954,500 130,641,509

Durante la vigencia 2010 del presupuesto de ingresos aprobado se presentó un
recaudo por valor de $130.641.509 que equivale al 95%, de los cuales fueron las
transferencias tanto de SGP como del departamento las de mayor participación con
un 86%($112.541.909), seguida de los ingresos por venta de servicios educativos
con un 9,16%($11.969.600) y en mínima proporción de la tasa de arrendamientos
(tienda escolar) equivalente al 4,69% ($6.130.000).

9.1.10 FORMATO F07_AGR. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Para la vigencia 2010 el consejo directivo aprobó un presupuesto inicial de gastos
por valor de $24.413.500, presupuesto que fue adicionado durante la vigencia en
$112.541.000 para un presupuesto definitivo de $136.954.500, como se muestra a
continuación:
Cód. Rubro
Presupuestal
A

Nombre Rubro Presupuestal
Gastos de funcionamiento
Gastos de personal
A103200601 Servicios Personales Indirectos - Jornales
A103200801 Servicios Personales Indirectos - Honorarios
Gastos generales
A203210601 Materiales Y Suministros Elementos De Oficina
A203210602 Materiales Y Suministros Elementos De Aseo. Cafetería Y
A203210603 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Maquinaria Y Equipo
A203210604 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Muebles Y Enseres
A203210605 Adquisición De Bienes Y Servicios. Deporte Y Recreación
A203210701 Mantenimiento Bienes Muebles Y Equipos (reparacione
A203210702 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Mantenimiento Plan
A203210703 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Mantenimiento Equi
A203210801 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Comunicaciones Y Tr
A203210901 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Impresos Y Publicaci
A203211001 Servicios De Teléfono E Internet
A203211101 Seguros Obligatorios Pólizas De Manejo
A203212301 Adquisicion De Bienes Y Servicios - Capacitacion. Bienes
A203212401 Gravamenes A Movimientos Financieros
A203219001 Implementos Deportivos
A203219002 Implementos Banda Ritmica
A20321910101 Proyectos Educativos Y Estudios
A203219102 Realizacion De Actividades Cientificas. Deportivas Y Cult
TOTAL

Apropiación
Inicial
Credito

Contracréditos

Adiciones

Apropiación
%
definitiva Compromisos Ejecu.

8,700,000
8,700,000
3,760,000 43.22
200,000
200,000
195,000
8,500,000
8,500,000
3,565,000
15,713,500 1,700,000 1,700,000 112,541,000 128,254,500 122,172,515 95.26
20,000
7,143,900
7,143,900
72,000
1,419,000
1,419,000
5,765,000
5,765,000
2,020,000
30,257,700
31,530,300
4,890,000
4,890,000
300,000
300,000
1,172,500 1,400,000
53,705,400
55,190,400
300,000
6,035,000
6,185,000
150,000
150,000
2,945,000
1,400,000 3,325,000
4,186,945
3,340,000
300,000
2,029,280
1,000,000
700,000
309,500
400,000
500,000
200,000
990,000
975,000
404,000
300,000
1,700,000
1,598,190
24,413,500 1,700,000 1,700,000 112,541,000 136,954,500 125,932,515 91.95

La totalidad de los gastos apropiados y ejecutados conforme a la naturaleza y objeto
social de la entidad fueron de funcionamiento, presentándose en la vigencia

analizada compromisos por valor de $125.932.515 que corresponden a una
ejecución del 91,95% del total proyectado y a gastos permitidos conforme al tipo de
ente público.
Es de observar que la ordenación del gasto fue realizada de manera responsable
frente al comportamiento del recaudo.

9.1.11

FORMATOS

FO8A_AGR

Y

8B_AGR.

MODIFICACIONES

AL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS.
Durante la vigencia fiscal 2010 la Unidad educativa realizó tres (3) modificaciones
al presupuesto, adicionando un valor total de $112.541.000, también se realizaron
dos (02) traslados presupuestales para atender los gastos y equilibrar el
presupuesto de gastos efectuados mediante los acuerdos de consejo directivo como
se muestra a continuación:

Código Rubro
Presupuestal
12100204260101
12100204240101
12100204240102
12100204240103
12100204240104
12100204260101
03210703
03211001
03210901
03210702

Acto Administrativo
Acuerdo de Adicion No. 006
Acuerdo de Adicion No. 007
Acuerdo de Adicion No. 007
Acuerdo de Adicion No. 007
Acuerdo de Adicion No. 007
Acuerdo de Adicion No. 009
Acuerdo de traslado N° 010
Acuerdo de traslado N° 010
Acuerdo de traslado N° 004
Acuerdo de traslado N° 004

Fecha
Adición
2010/09/03 60,891,000
2010/09/13
5,110,000
2010/09/13
3,040,000
2010/09/13
2,160,000
2010/09/13 32,250,000
2010/11/12
9,090,000
2010/11/22
2010/11/22
2010/07/01
2010/07/01
TOTAL 112,541,000

Crédito

300,000
1,400,000
1,700,000

Contracrédito

300,000
1,400,000
1,700,000

9.1.12 FORMATO F09_AGR. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA
El reporte rendido con la cuenta anual corresponde a las pautas dadas en el
instructivo, cumpliéndose con los objetivos del formato, presentando en el periodo
rendido un valor de $125.932.515, adiciones por valor de $112.541.000 y un pago
total de $125.932.515.

Es de observar que el documento anexo al formato y que fue adjuntado en la
rendición de la cuenta no corresponde a lo requerido en la resolución, pues lo que
se solicita es el acto administrativo de aprobación del Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC), que para el caso de los fondos de servicios educativos de
conformidad a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4791 de 2008 corresponde
al flujo de caja: “El Flujo de caja es el instrumento mediante el cual se define mes a
mes los recaudos y los gastos que se pueden pagar, clasificados de acuerdo con el
presupuesto y con los requerimientos del plan operativo”

9.1.13 FORMATO F11_AGR. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS
POR PAGAR
Durante la vigencia fiscal la Unidad educativa no constituyo cuentas por pagar.

9.1.14 FORMATO F13_AGR. CONTRATACIÓN
La información contenida en dicho documento presenta las siguientes evidencias:
De conformidad a la información reportada durante la vigencia 2010 la Unidad
Educativa registró 82 contratos, los cuales suman un valor de $125.932.515,
correspondiente a los pagos efectuados.

Es de anotar que todos los contratos están debidamente identificado con sus
respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, fecha de registro, nombre
del contratista, suscripción del contrato, valor del registro presupuestal, etc.

Se observó que en el contrato de prestación de servicios profesionales del contador
de la unidad educativa Inocencio Chinca, a nombre del señor Wilder Armando Parra
Mendoza, eran por 10 meses y se liquidó tres meses antes de la fecha de
terminación, además se le pagó el contrato en su totalidad, como si hubiese
laborado los 10 meses.
De otra parte se observaron deficiencias en la clasificación de los contratos.

A manera de ejemplo se relacionan algunos contratos mal clasificados en función
del objeto contractual:

N°
Cto

Objeto
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BANDA RITMICA

3

UNIDAD EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SEDE
OC006 PRINCIPAL UNIDAD EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO;
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PLANTAS FISICAS
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR DE LA UNIDAD
OC007 EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA.
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
2
PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTACION Y
FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA INOCENCIO
OPS013 CHINCA SDE PRINCIPAL.
ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES; ACCESORIOS DE
COMPUTACION Y ENSERES PARA OFICINA SEDE PRINCIPAL
OC020 UNIDAD EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA.

Clase

Clasificación
según
Res.143/2009

C1

C5

C1

C5

C1
C5

C5
C1

C1

C3

C1

C5

Es de recordar que de conformidad a la resolución 143 de 2009, la clasificación de
los contratos debe corresponder a:
C1 – Prestación de servicios
C2 - Consultoría
C3 – Mantenimiento y/o reparación
C4 – Obras públicas
C5 – Compra Venta y/o suministro
C6 – Concesión
C7 – Comodato
C8 – Arrendamiento
C9 – Seguros
C10 – Otros

Se requiere a la administración dar cumplimiento a la clasificación establecida en la
resolución.
Por otro lado se evidenció que se registraron o relacionaron dentro del formato F13 AGR – el pago de servicios públicos como teléfono, servicio de modem – Comcel,
gastos que se legalizan con recibos que presentan quienes prestan el servicio y que
no corresponden a un proceso contractual.

Carece de explicación el pago realizado por concepto de servicio de escáner y fax
a favor de Sandra Mabel Prieto Arenas, así como otros gastos tales como:
mantenimiento de impresoras, servicio de ornato y embellecimiento, servicio de
transporte de material, entre otros relacionados en el formato de contratación (F –
13 AGR), cuando dicha persona es funcionaria pública y ostenta el cargo de auxiliar
administrativo, situación que estaría violando el régimen de inhabilidades con
graves complicaciones disciplinarias.

Es de observar que el manual de contratación anexo al formato y que fue adjuntado
en la rendición de la cuenta no se encuentra actualizado conforme a la normatividad
de contratación. En contravención de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de
2007.

Se hace necesario que la administración tome atenta nota al respecto, a fin de evitar
a futuro se siga presentando este proceder irregular.
Verificados los anexos solicitados se conoció que la Institución educativa no celebró
contratos por urgencia manifiesta durante esta vigencia.
9.1.15 FORMATO F22_CDA. INVENTARIO DEL RECURSO TECNOLÓGICO
En este formato se debe registrar la totalidad del recurso tecnológico funcional, con
el propósito de conocer la plataforma tecnológica de la entidad, información que no
fue rendida, en este formato se anexó oficio manifestando que no aplica para la
Institución, lo cual va en contrariedad con el formato F05A Propiedad

planta y equipo anexo a la cuenta, donde se especifican elementos tecnológicos
como son: portátiles y computadores.
Se hace necesario a futuro reportar la información de conformidad a lo requerido en
la resolución 143 de 2009, a fin de evitar posibles amonestaciones o apertura de
procesos administrativos sancionatorios por deficiencias en la rendición de la
cuenta.
9.1.16 FORMATO F99_CDA. DOCUMENTOS ADICIONALES ANEXOS A LA
CUENTA
Verificada la información anexa a que hace referencia el formato, lo allegado cumple
con la totalidad y calidad de la información solicitada para las Instituciones
educativas como son el plan de compras y plan de acción.

9.2 HALLAZGOS

En la revisión de la cuenta de la Unidad Educativa Inocencio Chinca se
encontraron los siguientes hallazgos:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

1

2

La Institución Educativa Inocencio Chinca, no aplico eficientemente el
catalogo general de cuentas público en los estados financieros.

La Institución Educativa Inocencio Chinca, no amparar contra todo
riesgo los bienes de propiedad de la entidad.

H.A H.D H.F H.P

X

X

La Institución Educativa Inocencio Chinca, no tiene actualizado el
3

manual de contratación por consiguiente no aplica en su totalidad la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios vigentes.

X

Ausencia en la presentación del recurso tecnológico y sus anexos: plan
4

de desarrollo tecnológico de la información y plan de contingencia

X

informático.

TOTAL HALLAZGOS
H.A

Hallazgos Administrativos

4

H.D

Hallazgos Disciplinarios

0

H.F

Hallazgos Fiscales

0

H.P

Hallazgos Penales

0

10. CONCLUSIONES

Las instituciones Educativas Gustavo Villa Díaz e Inocencio Chinca presentan
Inobservancia de las disposiciones legales en el manejo de bienes públicos, al no
amparar con pólizas los bienes de propiedad del ente público. Es de observar que
conforme al numeral 63 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “No asegurar por su
valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales
pertinentes” está clasificada como una falta gravísima.

Las instituciones Educativas Gustavo Villa Díaz e Inocencio Chinca presentan
deficiencias en la clasificación de los contratos y en la modalidad de selección
adelantada para la escogencia del contratista, infringiendo lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, además evidenciado en la información reportada en el
formato F13.

La Unidad Educativa Inocencio Chinca presentó deficiencia en la presentación de
los estados financieros y el manejo del catálogo del Plan General de la contabilidad
pública.

El manual de contratación de la Unidad Educativa Inocencio Chinca no se encuentra
actualizado, lo cual hace deficiente lo dispuesto en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y Decretos reglamentarios vigentes.

La Unidad Educativa Inocencio Chinca no presento en la rendición de la cuenta el
formato F22_CDA, Inventario del recurso tecnológico y sus anexos: Plan de
Desarrollo tecnológico de la información y plan de contingencia informático.

11. RECOMENDACIONES

Las instituciones Educativas Gustavo Villa Díaz e Inocencio Chinca deben amparar
contra todo riesgo los bienes de propiedad de la entidad, y verificar la fecha de
vigencia con la fecha de adquisición de pólizas ya sean de manejo o de amparo.

Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios
vigentes.

La Institución Educativa Inocencio Chinca debe aplicar las normas y técnicas para
la presentación de los estados financieros, conjuntamente con el catálogo del Plan
General de la contabilidad pública.

Amparar contra todo riesgo los bienes de propiedad de la entidad.

La Institución Educativa Inocencio Chinca debe actualizar el manual de contratación
para dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos
reglamentarios vigentes.

Diligencias la totalidad de los formatos de rendición de cuentas así como adjuntar
la información anexa, de conformidad a lo requerido en la resolución 143 de 2009,
a fin de evitar procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento o reporte
de información con inconsistencias.

12. DICTAMEN

Evaluada la información reportada en cada uno de los formatos y al no observarse
hallazgos de fondo, se emite un pronunciamiento de Fenecimiento.

Digito proyectó:

YORLEY YAZMIN GALVIS MANRIQUE
Practicante Universitaria
Universidad Cooperativa de Colombia
Yorley.gama@hotmail.com
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✓ Informes acompañados de los documentos que soportan legal, técnica,
financiera y contable que reposan en el Sistema Integral de Auditora “SIA”.
www.contraloriadearauca.gov.co

Normatividad que se fundamenta la contraloría para su respectiva revisión son las
siguientes.
✓ BASES PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE
PLANEACIÓN, 2010 (FEBRERO): Tiene el propósito de brindar a las
autoridades de las entidades territoriales y de personas en general, una
herramienta de consulta sobre el sistema presupuestal en el nivel territorial.
✓ DECRETO 4791 DE 2008: Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de
Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales.
✓ INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AUDITORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA FORMATOS AGR– SIA CONTRALORÍAS, DE ENERO DE
2010: El diligenciamiento de los formularios constituye una obligación formal.
Éstos deben presentarse ante la Contraloría.
✓ LEY 42 DE 1993: Sobre la organización del sistema de control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen.
✓ LEY 80 DE 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, donde se disponen las reglas y principios que rigen los contratos de
las entidades estatales.

✓ LEY 715 DE 2001(DICIEMBRE 21): Se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación
y salud, entre otros.
✓ LEY 734 DE 2002 (FEBRERO 05): Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único. Principios Rectores De La Ley Disciplinaria. Titularidad
de la acción disciplinaria.
✓ LEY 1150 DE 2007 (JULIO 16): Se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
✓ RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, 2007: Establecer las normas
contables que deben regir en el país para el sector público.
✓ RESOLUCIÓN 143 DE 2009: Se prescriben la forma y los términos para la
rendición electrónica de cuentas e informes que se presentan a la Contraloría
Departamental de Arauca”.

GLOSARIO

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS: se constituye en el instrumento para el
reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones
financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación
ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas, que identifica la naturaleza y
funciones de cometido estatal de la entidad contable pública.

CONTROL FINANCIERO: corresponde a la opinión sobre la razonabilidad de la
evaluación de los estados financieros.

CUENTA: es el informe acompañado de los documentos que soportan legal,
técnica, financiera y contablemente la gestión fiscal realizada por los responsables
del erario, sobre un período determinado.

DICTAMEN: opinión técnica y experta que se da sobre un hecho.

ECONOMIA: consiste en evaluar la adecuada adquisición y asignación de recursos
humanos, físicos, técnicos y naturales, efectuada por un gestor en los diferentes
procesos, en procura de maximizar sus resultados.
EFICACIA: es la evaluación de un programa o actividades en el logro de objetivos
y metas, en términos de cantidad, calidad y oportunidad.

EFICIENCIA: evalúa la relación existente entre los recursos e insumos utilizados
frente a los resultados obtenidos. Tiene dos medidas esenciales: técnica y
económica. La técnica es el resultado de su medición en términos físicos
(productividad) y la económica en términos monetarios (costos). Una operación

eficiente produce la máxima cantidad de bienes y7o servicios con una cantidad
adecuada de recursos.

EQUIDAD: identifica los receptores de la acción económica y evalúa la distribución
de costos y beneficios entre los diferentes agentes económicos.

ESTADOS FINANCIEROS: también denominados estados contables, informes
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para
informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la
misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para

la

administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los
accionistas, acreedores o propietarios.
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados,
normas contables o normas de información financiera.

FENECER UNA CUENTA O FENECIMIENTO: es el acto por el cual se pone fin a
la revisión de la cuenta rendida por los sujetos de control, al establecerse que los
resultados obtenidos en el proceso de revisión sobre la gestión fiscal efectuada por
el responsable, conduce a expresar una opinión razonable y conceptos
satisfactorios, en virtud de que el sujeto de control ha actuado con economía,
eficacia, eficiencia y equidad en sus actuaciones, establece la ley.

HALLAZGO: el hallazgo de auditoria es un hecho relevante que se constituye en
un resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular al comparar
la condición (situación detectada) con el criterio (deber ser). Igualmente, es una
situación determinada al aplicar pruebas de auditoria que se complementará
estableciendo sus causas y efectos.

RENDICIÓN DE CUENTA: es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o
persona de informar y responder por la administración, manejo y rendimiento de
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados en el
cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas.
REVISIÓN DE CUENTAS: es el estudio especializado de los documentos que
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por
los responsables del erario durante un periodo determinado, con miras a establecer
la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones.

SIA: Sistema Integral de Auditoria

ANEXOS

