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l)l'l'.Xl(l'-XXH;N'I]/Xl,l)líl, l'()l…lMA_…— RESOLUCIÓN No. 556 DE 2.016
(Diciembre 30)

Por medio de la cual se aprueba el PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA “PAC",

para la RESERVA PRESUPUESTAL de la vigencia fiscal 2.016.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTA DEL TOLIMA, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2.016 en sus artículos 32 y 33, establece que las
reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las

obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos; y

que las Reservas Presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes al año 2.016,
deben constituirse a más tardar el 20 de enero de 2.017, de conformidad con los saldos

registrados a 31 de diciembre de 2.016.

Que el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto 111 de
1996, establece: "Las apropiaciones ¡nduidasal el presupuesto General dela Nación, son
auton'zaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o
comprometidas durante la ¡agencia fiscal rspectiva.

Después de/ 31 de Diciembre de ada año estas autorizaciones exp/ran y, en
consecuena'a, nopodrán comprometerse, aádanarse, hansiérirse ni mnh*acreciitarse.
Ai derre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los
compromisos que al 31 de a'ia'embre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén
lega/mente contra/Uasy desarrollen el objeto de la apropiación.

Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les
dieron origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año, cuentasporpagar con las
obligaciones cunespondientesa los anticipos padados en los contratosy a la enaega de
bienes y servicios '1

Que mediante Decreto No. 2128 del 16 de diciembre de 2.016, el Gobernador del Tolima,
pone en vigencia y liquida el Presupuesto General del Departamento del Tolima, para la

vigencia ñscal 2.017.
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CON'1'RALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA_…Que mediante Decreto No. 2128 del 16 de diciembre de 2.016, en su tercera parte.DISPOSICIONES GENERALES, en su ar'u'culo 3º establece que deben aplicarse en armoníaentre ou-os, con el Decreto 111 de 1996.

Que el artículo 3 del Decreto No. 2128 del 16 de diciembre de 2.016, establece que lasdisposiciones generales del Presupuesto General del Departamento, son complementariasal Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 y Ley 819 de 2003, entreotros, las cuales deben aplicarse en armonia con el mencionado Decreto No. 2128 del 16de diciembre de 2.016.

Que el artículo 4º, Capitulo I del Decreto No. 2128 del 16 de diciembre de 2.016,referente al CAMPO DE APLICACIÓN, stableoe: “Las disposiciones generales rigen paratodos los Órganos y Secciones que conforman el Presupuesto General delDepartamento...”

Que el artículo 45 del Decreto No. 2128 del 16 de diciembre de 2.016, establece: “ Lasreservas presupuestals y las cuentas por pagar de los órganos que conforman elPresupuesto General del Departamento del Tolima, correspondiente a la vigencia fiscal2.016, se entenderán constituidas a más tardar el 20 de enero de 2.017, asi : Las reservaspresupuestales por la diferencia entre los compromisos y las obligacions y las cuentas porpagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos".

Que el Presupuesto de la Contraloría Departamental del Tolima, Sección 02 forma partedel Presupuesto General del Departamento del Tolima.

Que mediante Resolución 554 del 30 de diciembre de 2.016, se constituyó RESERVAPRESUPUESTAL para amparar obligadons legalmente contraídas por el valor SEISMILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS,($6.539.381.00) MONEDA LEGAL, pendientes a 30 de diciembre de 2.016.
Que el artículo 38 de la Ley 179 de 2004, establece que el Programa Anual Mensualizadode Caja “PAC” es la utilización máxima para efectuar el pago, en desarrollo de loscompromisos adquiridos durante la vigencia fiscal.

Que el articulo 73 del Decreto 111 de 1996, stablece que la ejecución de los gastos sehará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC". Así mismo este artículodefine el PAC, como el monto máximo mensual de pagos.

Que el artículo 73 de Decreto 111 de 1996, establece que los pagos se harán teniendo encuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.

Que por lo anteriormenteexpuesto,

RESUELVE:
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|)lzl'.»Xl('l'-—XNH.XI'M l)l.l. ll)l.le&…ARTÍCULO 1º— Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la
RESERVA PRESUPUESTAL, constituida por la suma de SEIS
MILLON$ QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS, ($6.539.381.00) MONEDA LEGAL MONEDA

LEGAL, para cancelar los siguientes compromisos pendientes a 30 de
diciembre de 2.016.

MES A

RUBRO BENEFICIARIO DOCUMENTO VALOR CANCE -
PRESUPU LAR
ESFAL

Materiales . . _
Adición 001 al Febrero y

y Suminis Comercnaluzadora Lubncantes Contrato No 002 marzo
y Combustibles La Qumta $ 1.478.951.00

“ºs Ltda- 800.052.287-1
de' 12 de

03.21.06 febrer0/16

Total Materiales y Suministros $ 1.478.951.00

Comunicaci Adición 001 al Enero

ones y Servicios Postales Conuato No 007 $221 252 00
Transporte Nacionales 900.062.917-9 del 12 de ' '

03.21.08 marzo/16

Comunioaci
M t et C I b“ SAS

Adición 001 Febrero y

ones y & ron º om ¡a ContmboNo 008 marzo

Transporte 9004534og…7 del 28 de $4'280'000'00

03.21.08 marzo/16

Total Comunicaciones y Transporte $4.501.252.00

. . Administradorade Marzo
Mantenimi Información Documental Contrato No 005 del 124 17 0
ento y Digital S.A.S 29 de febrerº/16

$ - 8- º
º3'21'º7 900581026-8

Mantigimie Medios Digitales SAS Contrato No 009 del 435 000 00
Marzº

n . .

03_21_07 809009702-8 28 de marzo!16

Total Mantenimiento $559.178.00

TOTAL DE RESERVA PRESUPUESTAL $6.539.381.00

ARTÍCULO Zº- la ejecución de la Reserva Presupuestal, se llevará a cabo conforme
a la distribución mensual del artículo lº.

ARTÍCULO 30— La presente Resolución rige a partir del primero (lº) de Enero de
dos mil diecisiete (2.017).
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(:()N'1'RALORÍA
DEMR'I'AMENTAL DEL TOLIMA…ARTÍCULO 4º— La Secretaría Administrativa y Financiera, realizará los movimientostesorals, Contables y Presupuestales respectivos.

CÚMPLASE

Dada en Ibagué a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2.016).

EDILBERT PAVA CEBAL S
Contralor Departame [

&
Proyectó: ALE NDEI'F RA Z

Sec río Adrininistrativo y Financiero
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