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Investigaciones en las facturas, definir !. .
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utilizará Factura equivalente como menor debidamente ¡a venfi~Cl6n y control de la. 0110812016 16/1212016. 19,57 ,'j [100' 19,51
traba}Ode campo de los proyectos de controlado, soportado y legalidad de los soportes de caja
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no Por falta de
~, Conll~ y ~' ~.

seguimiento a
Retuerza lo anterior, además de la la ejecución
manifestadOpor la denunciante de no de 6:$105

habef tenido relación con la recurcos.
UnlV$JSidad durante la vígenda 2013,
2014 Y 2015, el hecho que se reali'Zóla
vetificadón de las fech:as en que ee
efectuaron los gastos de caja menor
con las actas del comité de
investigaCiones,encontrando que
ninguna de las erogacfones reelízedes
coniclde con la fecha de tas reuniones,
As! las cosas) 'J por falta de controt y
seguimiento a la ejecución de estos
recursos, se puede determinar un
presunto detrimento patrimonial a la
Universidad del Tolima en la suma de
$23,331,000,

CONVENCIO"lES
Informaciónsuministrada en el informe de la Contr a forla
Celdacon formato fedla: Nlo-Mes-Dia
Co!umnasdecálcuroat.rtomático
Fila de totales

/

Hacer traslado a control interno
disciplinario del hallazgo de la

conearcrtapara establecimiento de
reeccnsebmoaoes.

03J00I2016
Oficiar a la oficina de control
interno disciplinario el oñco
hallazgo de la contrarorta

03lO6J2016
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