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La  Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los artículos  267 y  268 Constitucionales,  la  Ley 42 de
1993  y  330  de  1996  practico  auditoría  exprés  a  la  lnstitución  Educativa  EI  Danubio  del
Munic¡pio de Ambalema Tol¡ma.

1.          f:ONDOS DE SERVICIOS EDuCATTVOS

La  Secretaría  de  Educación  y  Cultura  del  Departamento  del  Tolima,  a  través  de  una  guía
didáctíca,  estableció  los  procedimientos  para  la  adecuada  administrac¡Ón  de  los  recursos

públicos  que  se  destinan  para  los  FONDOS  DE  SERVICIOS  EDUCAllVOS autorizados  en  el
Departamento de' Tol¡ma.

Como  órgano  de  control  y  v¡g¡lanc¡a  de  estos  fondos,  debe  brindar  as¡stenc¡a  técnica,
asesoría permanente, capac¡tac¡ón pertinente y as¡gnación de los recursos necesarios para
garantizar     el  fiunc¡onam¡ento  de  todos     y  cada   uno  de   los  establec¡m¡entos  de  su
j ur¡sd¡cc¡Ón''.

EI   Decreto   1075   establece   en   el   "Arti'culo   2.3.1.6.3.2.   que   los   Fondos   de   Serv¡cios
Educat¡vos,  son  cuentas  contables  creadas  por  la  ley  como  un  mecanismo  de  gest¡Ón
presupuestal y de ejecución  de  los recursos   de los establec¡m¡entos educativos estatales
para    /a   adecuada   adm¡n¡stración   de   sus   ¡ngresos   y   para   atender   los   gastos   de
func¡onam¡ento   e ¡nvers¡Ón d¡st¡ntos a los de personal''.

2,          RESULTADOS DE LA EVALUACION

2.1.     RECAUDO  RECURSOS  PROPIOS CONCESIÓN TIENDA ESCOLAR

2.1.1.  Contrato Concesión T¡enda  Escolar vigencia  2015

La   lnstitución   Educat¡va  Técnica   el   Danubio   del   Municip¡o   de  Ambalema  Tolima,   en   la
vigencia  2015  suscr¡b¡Ó  el  contrato  de  concesión  t¡enda  escolar con  un  canon  mensual  de

$160.000 plazo g meses para  un total de $1.440.000.
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Las  cons¡gnac¡ones  efectuadas  a  la  cuenta  No.44314916161  de  Bancolomb¡a  en  el  2015
correspondieron  a  $1.120.000  generándose  una  diferencia  de  $320.000,  con  relación  al
valor pactado en el contrato.

Vm-- stL-mlnl- DIH i2E r`HA

1_44O.OOO,OO i. i2o.ooo,oo 32o.ooo,oo

2.1.2.  Contrato Concesión llenda  Escolar vigencia  2016

La   lnstituc¡ón   Educativa  Técnica   el   Danubio   del   Municipio   de  Ambalema   Tolima,   en   la
v¡genc¡a   2016   suscr¡b¡ó   contrato   concesión   tienda   escolar   con   un   canon   mensual   de
$170.000,  plazo g  meses para  un  total  de  $1.530.000.

Las consignac¡ones efectuadas a  la  cuenta  No.44314916161  de  Bancolombia  por concepto
de   t¡enda    escolar   correspondieron    a    $1.310.000,    presentándose   una   d¡ferencia    de
$220.000 con  relación al valor pactado.

2.1.3.  Conces¡Ón llenda  Escolar V¡gencia  2017

En   la   vigencia   2017,   la   lnstitución   Educativa   Técnica   el    Danubio   suscribíó   contrato
conces¡ón  tienda  escolar  con  un  canon  de  arrendamiento  mensual  de  $170.000,  con  un
plazo de g meses para  un total  $1.530.000.

La  arrendataria  efectuó  pagos a  la  cuenta  de  recursos  propios  No.  CTA  No.  44314916161
de  Bancolombia,  se consígnó  el  valor de  $890.000,  generándose  una  diferenc¡a  dejada  de
pagar por valor de $640.000.

VLfL.- V Llt.C-- l- DIFERE-
i. s3o. ocxJ, oo 89O. m, CX) m. ocNJ, cxJ

2.1.4.  Concesión llenda  Escolar Vigencia  2018

La  lnstitución  Educat¡va  Técnica  eI  Danub¡o  en  la  vigenc¡a  2018,  suscrib¡Ó  el  contrato  de
concesión    tienda  escolar  con  un  canon  de  arrendamiento  mensual  de  $170.000,  plazo  g
meses para  un total de $1.530.000.

A  la  fecha  de  la  visíta  se  debía  haber  cancelado  el  valor  de  $680.000,  correspondíente  a
cuatro  (4)  meses,  evidenc¡ándose  en  la  cuenta  de  recursos  propios  consignaciones  por
valor de $60O.000,  presentándose una diferenc¡a de $80.000.
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HALLAzGo   DE AuDrTORIA ADMINlsTRAiivA CoN  BENEFlcIO No.  i

La   lnst¡tución   Educatíva  Técnica   el   Danubío   en   la   vigencía   2015,   2016,   2017  y  2018
suscribíó  los  contratos  de  concesión    t¡enda  escolar,  dejando  de  percibir  ¡ngresos  que  no
fueron   consígnados  a   la   cuenta   de   recursos  propios,   presentándose     faltantes  en   las
v¡genc¡as 2015 de $320.000,   2016 $220.000,  2017 $640.000 y en el  2018 $80.000.

La   lnstituc¡ón   Educatíva   Técnica   el   Danubio,   efectuó   consignac¡ones   a   la   cuenta   No.
44314916161  de  Bancolomb¡a  los di'as  27  de  agosto y  O7  de  septiembre  de  2018,  por  un
total de $1.260.000,  configurándose en  beneficio de auditoría al reintegrarse los dineros.

V- VLJL -lO
SALm EN D- b.

FEmBAh" a-m a-cb
2015 1.440. 000,00 1.120.000,00 3 20.000,OO 218846914 Url l U9 /2JJNS

2016 1.53O.OOO,00 1.310.000,00 220.000,OO 218106697 TJ /CR>l 2!fN8

2017 1.530.OOO,00 890. 000,OO 640.OOO,OO 218106864 2:J / CB/ 2!ÍyNS

2O18 (4 meses) 680. 000, 00 600. 000,OO 80.000,00 218106865 2:J / "l 2JJNS
TmA L 5.180.OOO,OO 3.920.00O,00 1. 260.00O,OO

2.2.  CONTRATOS   DE ARRENDAMIENTO  LOTES

2.2.1.  Concesión Arr¡endo  lotes v¡genc¡a  2015

En  la  vigencia  2015  la  lnst¡tución  Educat¡va  el  Danubio  rec¡bió  ingresos  por  arriendo  de
lotes  para   cult¡vo  de  arroz  y  algodón,   la  suma   de   $61.500.000,   correspond¡ente  a   los
contratos  No.  002,  005,  006,  013,  015,  023,  024 y O27,  dineros consignados  en  la  cuenta
No.  44314916161-Bancolombia.

CTA  lb. 44314916161-BA l\K)OIOMBIA

CTO FECriA PLAZO l'BCTA REA S lU. RECIBO FEm VA Lm

OO2 05/02/2015 4  MESES COSECrA 10 3781 06702/2015 8.500.00O,OO

005 18/03/2015 6  MESES  COSECtu 12 3795 20/03/2015 l2.000.000,OO

006 27/04/2015 6  MESES  COSECrw 5 3800 30/04/2015 5.000.000,00

013 21/05/2015 4 MEsEs cosEcru 10 38O2 2 l/05/2015 8.000.000,00

015 16/06/2015 6  MESES  COSECrA 41/2 3804 17/06/20 15 3. l50.000,00

024 29/ 10/2015 6 MEsEs  cosEcru 5 3813 04/ 1172015 5.250.000,00

023 29/ 10/2015 4 MESEs cosEcrw 12 3814 01/ll/2015 9.60O.000,00

027 27/ l 1/2015 6  MESES  COSEClu 10 3816 03712/2015 lO.000.000,00

TOTA L 61.500.OOO,OO
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2.2.2.  Concesión  Arr¡endo lotes v¡gencía  2016

La  lnstítuc¡Ón  Educativa  Técn¡ca  el  Danubio  en  la  vigencia  2016,  suscr¡bió  contratos  por
concepto de arriendo de lotes para  cult¡vos de arroz y algodón,  percibiendo ¡ngresos en  la
vigencia  de  $53.250.000,  correspondiente  a  los  contratos  OO4,  007,  008,  009,  025,  028,
032,  033,  038,  040 y O47,  consignados en  la  cuenta  No.  44314916161-Bancolombia.

CTA N,. 443i4916i6i-B^i\moMnA

CTO FECm PLA ZD tECTA REA S N). RECDO FEOu VA LOR

004 02/O2/20 16 4  MESES  COSECLtA 41/2 3820 02/02/20 16 2. 7OO .000,00

007 12/02/2016 1  SOLA COSECH\ 5 3824 08/03/2016 2.750.OOO,OO

008 l5/02/2016 6 MESEsEs co5Ecm 12 3824 08/03/2016 6.600.Om,00

009 l6/02/2016 6 MESEsEs cosEcru 9 3824 08/03/201ó 4.950.OCO,00

028 05/08/2016 l ANO 2 3833 18/08/2016 700.000,00

025 18/07/2016 6  MESESES  CCSECLtA 4  l/2 3830 18/07/2016 3.600.000,00

032 O7/O9/2016 6  MESESES  CC6ECLtA 12 3836 14/09/2016 lO.8OO,000,00

033 09/09/2016 6  MESESES  COSECLA lO 3835 13/O9/2016 9.OOO.000,00

038 07/ 10/2016 6 MESEsEs cosEcrw 5 3838 13/ lO/2016 4.500.000,00

040 1O/ lO/20 16 6 MEsEsEs cOSECrtA 5 3839 21/ lO/2016 4.500.000,00

047 23/1 l/2016 18 MESES 3844 23/l 1/2016 3. l5O.000,00

1U"L 53 . 25O .OOO,

2.2.3.  Conces¡Ón Arriendo  lotes vigencía  2017

Por  concepto  de  arrendamiento  de  lotes  para  cult¡vo  de  arroz  y  algodón  la  lnstitucíón
Educativa  Técnica   eI   Danubio  en   'a  vigencia   2017,   percibió   ingresos   por  $51.950.000,
correspond¡ente  a   los  contratos   No.   004,   005,   008,   009,   019,   022,   024,   029  y  O39,
consignados en  la  cuenta  No.  44314916161-Bancolombia.

cTA  iÜ. 443i49i6i6i-BA NcoLoMBm

TOm LcoN5m ix)
CTO FECHA PLJL ZD IIEC" REA S

V NORlHECTAREA VLR.00m TO

" 03/02/2017 4  MESES 10 850.000,00 8. 500.000,00 8. 500. 000,m

m5 13/02/2017 4  MESES 12 850.000,00 lO , 200.000,00 lO. 200. 000/ 00

008 2!ONu2(OIJ 4 MESES 5 850. m/00 4.250.000,00 4, 250.000,00

009 2l/02/2017 4 MESES 5 850. Cm,m 4.250. 000,00 4.250.000,00

019 r510612(Í)TJ 4  MESES 10 800 , 000,00 8.000. 000/ 00 8,000,m,00

022 2ilo6iz(Í)iJ 4  MESES l2 800.000/00 9.600. 000,00 9.600.000,00

024 06/UR /2!fl\J 6  MESES 41/2 700.000, 00 3.150.000,00 3.150.mO,m

029 30/08/2017 6  MESES 5 800.000,00 4. 000.000,00 4. 000. m,m

039 TuT212!OrJ 12  MESES 17 800.000,00 13. 600.000,00 0,m

TOT^ L 51,95O,000,00
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2.3.  EJECUCION  PRESUPUESTAL VS  CONTABILIDAD

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRAllVA No.  2

v¡gencia  20i5

En  la  cuenta  No. 44314916161-Bancolombia se consignó por concepto de   tienda escolar y
arriendo   de   lotes   la   suma   de   $62.620.000,   la   ejecuc¡ón   presupuestal   y   contab¡lídad
reportan  $62.78O.000,  reflejando  una  d¡ferenc¡a  de  $160.000,  situación  que  demuestra  la
falta   de   controles   en   los   registros  de   los   recaudos   por   recursos   propios,   generando
¡ncert¡dumbre sobre  la  real¡dad  en  las operacíones financieras de  la  Entidad.

DETA LLE

SALIX' EN BA N"
E) ECldPPTAL C"A BDJ" D DD-TD"ESCCXJ\R ARR- LOIES TOTA L

Conceslón de Espaclos 1.120.OOO,00 61. 500.000,00 62.620.000,00 62.780.000,00 62 . 78O. OOO,OO 160.000/

Vigencia  2016

E'  saldo  registrado  en  el  rubro  concesión  de  espacios  de  la  ejecución  presupuestal,  no  es
coherente  con  lo  cons¡gnado  en  bancos  y  contabilizado  en  la  cuenta  ¡ngresos,  reflejando
un   menor   recaudo   por  valor  de   $3.150.000,   situación   que   demuestra   que   los   saldos
presupuestales  no son  confiables al  no detallar la totalidad  de lo percibido en  la  v¡gencia.

DETA LLE sALm BANco6 CCMA EuLJm D E]Eaxm ppTA L Dq-
Concesión de Espacios 54. 560. 000,00 54. 560. 000,00 51.410.000,00 3.150, 000,

vigencia  2Oi7

El  saldo  relacionado en  el  rubro concesión de espac¡os de  la  ejecución  presupuestal,  no es
coherente  con  lo  cons¡gnado  en  bancos  y  contab¡l¡zado  en  la  cuenta  ¡ngresos,  ref'ejando
un  mayor  recaudo  de    $100.000,  sítuación  que  demuestra  que  los  saldos  presupuestales
no  son  confiables al  no  reg¡strar lo  realmente  perc¡bido en  la  v¡gencia.

imA LLE SALDO BAN" caNTA BDL" D EJEaKri ppTA L '   I-=,   =     .   .

Concesión de  Espac¡os 52.840. 000, 00 52. 840. 000,OO 52.940. 000/ 00 100. 000, 00
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2.4.  CONTRATACION

HALLAZGO    DE   AUDITORIA   ADMININISTRAll\/A   CON    INCIDENCIA    DISCIPLINARIA   Y
PENAL  NO.3

La  lnst¡tución  Educativa  Técnica  el  Danub¡o  del  Mun¡cip¡o  de  Ambalema  Tol¡ma,  suscribió
en  la  v¡genc¡a  2017  el  contrato  de  arrendamiento  No.  039  de  fecha  12  de  dicíembre  de
2017,  de  un  lote de terreno que consta de  un  área  de diec¡s¡ete (17)  hectáreas,  las cuales
hacen  parte  de  la  finca  de  su  propiedad.  En  la  cláusula  TERCERA  se  pacta  un  canon  de
arrendamiento de $800.000 cada  hectárea  para  un total de $27.200.000 'as diecisiete (17)
hectáreas;  en  la  cláusula  CUARTA,  se  pactó  la  forma  de  pago  así:   "e/ iia/o,   f7'€/ canon de
arrendam¡ento que es por valor de $27.200.000 se cancelará en dos contados un  50% en
la   pr¡mera   cosecha   y   el   otro   50%   en   la   segunda   cosecha   el   ARRENDAJARIO   AL
ARRENDADOR.

El  50%  del  primer  pago  por  valor  de  $13.600.000,  no  se  consignó  en  la  cuenta  de  los
Fondos de Serv¡cios Educativos de recursos  Prop¡os No.  44314916161  de  Bancolombia,   se
rec¡bió en  efectivo  por la  lnstituc¡Ón.

La   lnstitución   educat¡va   técn¡ca   el   Danub¡o   deI   Municipio  de  Ambalema  Tolima,   util¡zó
estos recursos para atender gastos de mantenim¡ento del  bus NPR placas OTC -065 y geo-
referencias  de  un   lote,   para  lo  cual   suscribe   los  s¡gu¡entes  contratos  de  prestación  de
servíc¡os:

CTO - puZD v'A cmiTRAiO cmriR^ TÑ^ -l-

CXJO 14/ 12/2O17 7D" 7.63o.ooo,oo JOSE  GUILLERMO

MarTtenlm'ento de  cambio  de  caJa  cé velocldades,malacate,ace,tec'ecaja,rec,ortEücardanrev,sIÓncambloyengrasederodarn,entosclelamx=ros,c'esmontarmuellesde'anterosparacarnb'oc'etNJJes,pasadoresbideshoJasycentrales,rev'slónfrerms,dldtuboACPMdelabc,mba

CORTES ACOSTA cambloguaya    e  aceera   or,a'prefi'tro,barracoúadela dlreccIÓn  ,  camblotemlnalesdlrección,rev,s,Ór,ger€rale'ectrica, ,Instalaclónv,dr,o,atera',camb'oe,"5talaclónsegurosvemanl''as,,Impermeab,Ilzaclóncapacete,delyehículoNfRdep'acasOTC-O65ysiimlnlstrodemaer,alesengenera,.

\\m 14/l2/2O17 7  DIAS 6 ocx,`oo),ooJORGE  LUIS

TrabaJos c,e  campo  para  obtener  las  georeferenclasc,e,precllode'colegloe,danub'oareascultlvat*es,r`ocu'tivablesyareaóea's'amleÍTbJdecaÍ`alesqueseer`cuentrande'azor,ac'elnfliJerN:Iaagríco'apara`er'fic,ac,óncle'iJsocorrectode,asaguas¢Icana'conceslnadosquesederlyendelr}olagunil,aparae'

TOVAR  URUEÑA usa  agrícola  y otros.  Elatx,raciór`  del  estudlo delPUEAA,elaboraclóndeplanosyradlcaciónantecortol,ma,IevarftamlentoyelaboracIÓndep'a"Js ymemorladedlseñodedosestructuraspart'dorasde356LJS,ub,cac,aenlaveredaciJatroesqu,nas.enIasedecentraldelaIJfitJtuclóneducat]vatécnclae'\"l\uC\\`

1"^L fl.6__C_,00

Los  contratos  no  cuentan  con  número  consecutivo  se  les  asignó  No.000,  el  valor  de  los
contratos  suman  $13.630.000  y  el  valor del  50%  del  contrato  O39  de  dic¡embre  de  2017
corresponde a  $13.600.000.
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Si  bíen  es  cierto  existen  documentos  que  soportan  la  prestación  de  los  servicíos,  no  se
llevó  a  cabo  el  procedim¡ento  legal  de  contratac¡Ón  que  le  es  apl¡cable  a  los  Fondos  de
Servícios Educativos,  acorde a  la  ley 80 de  1993 y normas que la  reglamentan.

Los d¡neros con  los que se cancelaron  los contratos no fueron  incorporados al  presupuesto
de  ingresos ni  reg¡strados contablemente,  lo que ev¡dencia  que  la  lnstitucíón  comprometiÓ
dichos  recursos  sin  contar  con  registro  presupuestal,  inobservando  el  arti'culo  s  y  ss  del
decreto  4791  de  2008,  ley  715  de  2001,  artículo  71  del  Decreto  111  de  1996  y  demás
normas que  la  modifican.

Con   relac¡ón   al   no   registro   de   estos   d¡neros,   el   contador  de   la   lnstitución   Educativa
Técn¡ca  eI   Danubio  del   Munic¡pio  de  Ambalema  Tol¡ma,   med¡ante  ofic¡o  de  fecha  30  de
noviem b re               de               2018,                re m iti do               a l               correo               electrón ico
nancy.puentes@contralor¡atolima.gov.cc,,  confirma  el  no  registro  de  estos  d¡neros,  asi:  ``e/

pasado  29 de_ noviembre  de  2018  se elevó  por parte  del  área  contab/e  un  requerimiento
de infiorm_ac¡Ón  a/  Doctor PAUL LOZADA SERRAJTO qu¡en  es el  representante legal  de  la
lnst¡tución    Educativa  Técnica  el  Danub¡o,  donde  le  so/¡cito  respetuosamente  cual  fue  la
causa  por  la  cua/  los  ingresos  provenientes  del  arrendam¡ento  de  tierras  der¡vados  del
contrato No. 039 de dic¡embre  12 de 2017, así como los gastos correspondientes al mismo
no fueron sum¡n¡strados a contabilidad  para su reg¡stro contable e ¡ncluidos en  las cuentas
de la lnst¡tuc¡Ón.

Se  recib¡ó  respuesta  a  la  solicitud  anterior  por  parte  del  señor  Rector  de  la  lnstituc¡Ón
educat¡va (se anexa cop¡a de respuesta   a sol¡citud de informac¡Ón) donde me ¡nforma que
efectivamente   en   e/   mes  de  d¡ciembre   de   2017   se   recib¡ó   el   50%  del   contrato  de
arrendam¡ento de t¡erras No.  039   de 2017  por $13.600.000.oo que fueron  utilizados para
"cubr¡r  gastos  u  obligac¡ones  adquir¡das,  las  cuales  eran  necesarias  y  urgentes  para  el

normal desarrollo de las act¡vidades propias de la lnstitución''.  De ¡gual foma se me da a
conocer los objetos de los gastos en que se dest¡naron estos recursos sin  los respectivos
soportes y se argumenta  que  d¡cha  información  no  se  reportó  para  su  reg¡stro  contable
"por  la  premura  del  t¡empo  y  por  la  urgenc¡a  de  cumplir  con  esa  neces¡dad  tanto  de/

vehi'culo como del estud¡o que debía hacerse a los terrenos.

Así las  cosas,  les  puedo  infomar que  la  ¡nformac¡Ón  tanto  documental  como  financiera,
der¡vada  del  contrato  O39  de  d¡c¡embre  de  2017  en  su  50%  ¡n¡cial  NO  fiJe  sum¡n¡strada
para  su  reg¡stro  contable  por  la  dirección  de  la  ¡nstitución,  por tanto  dichos  movimientos
no  están  ¡nc/u¡dos  en  la  ¡nformac¡Ón  financ¡era,  presupuestal  y  bancaria  de/a  ¡nst¡tución
educat¡va .

El 50% restante de dicho contrato que esta por $13.600.000.oo se rec¡bió por parte de la
lnst¡tuc¡Ón  educat¡va  e/  presente  mes  de  nov¡embre  de  2018  con  el  rec¡bo  de  caja  No.
3882  del  s  de  nov¡embre  de  2018  (se  anexa  cop¡a  del   rec¡bo  de  caja   No.   3882)  y
cons¡gnado a la cuenta bancaria de la lnstituc¡Ón.
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2.5.  CONTRATACIÓN  MANTENIMIENTO  DEL  BUS

HALLAZGO  DE  AUDITORIA  ADMINISTRATIVA  CON  INCIDENCIA  DISCIPLINARIA Y  PENAL
No.4

En  el  desarrollo  de  la  aud¡toría  se  evidenc¡o  que  durante  las  vígencias  2015,  2016  y  2017
la   lnstituc¡ón   Educativa  Técn¡ca   el   Danubio   del   Mun¡cipio   de  Ambalema   Tolima,   viene
abastecíendo combustible y real¡zando camb¡o de repuestos al  bus OTC -065 y maquinar¡a
agrícola  de  su  propiedad,  de  manera  desmed¡da  y  contínuada  como  se  ev¡denc¡a  en  la
contratac¡ón  realízada,  s¡n  evidenc¡arse  ningún tipo  de control  de estos suministros.

Así  mismo,  se  encuentra  una  presunta  celebrac¡Ón  indebida  de  contratos,  al  no  cumpl¡r
con  los requis¡tos establecidos en  la  Ley 80 de  1993 y demás normas que le son  apl¡cables
a  los  Fondos de Serv¡c¡os  Educativos.

Por lo anterior,  se traslada  a  ese órgano  de  control  competentes  por cons¡derar que  en  la
contratación  efectuada  para    mantenim¡ento  del  bus  NPR  placas  OTC  -065  y  maquinar¡a
agrícola  de propíedad de la  lnstitución,  se  pudo  haber incurrido en  una  presunta conducta
de tipo  penal y disc¡plinar¡a.

3.    UADRO  DE OBSERVACIONES

Nb.

DDDnA lx LAs aüEFwAcmEs

Admhb-trativa BeneftbAud±orb Sancbi"-torb F5ca l Vabr DiscbE-narb Pelül Pag.

1 X X l. 260.000,00 3

2 X 5

3 X X X 6

4 X X X 8

TOTA L i.26o.ooo,oo

Igualmente  se  ¡nforma  que  la  administración  actual  debe  proponer  acc¡ones  correct¡vas
para   'os   hallazgos   identificados   como   ``Hallazgos   Adm¡nistrat¡vos"   para   lo   cual   debe
dilígenciar  los  formatos  que  para  elaboracíón  de  planes  de  mejoramiento  están  anexos  a
la  Resolución  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  página  de  la  Contraloría
Departamental  del Tolima,  (www.contralor¡atol¡ma.aov.co).
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el46
Para el  envío del  plan de  mejoramiento cuenta  con  quínce (15 ) días, a  part¡r del  recibo de
la  presente comunicac¡Ón,  a  la ventanilla  ún¡ca  de  la  Contraloría  Departamental  del Tolima,
ubicada  en  el  primer  p¡so  de  la  Gobernación,  frente al  Hotel  Ambalá  y al  correo  electrón¡co
func¡onar¡o9@contraloriatol¡maqovto y Dar,cypuentes@contralor¡atolima€ov{o.

Atentamente,

Proyectó:  Equ,po Auditor
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