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DEPAR竺MENTAL DEL埋却A

RESOLUCI6N NUMERO　498　DE 2"O17

(25 DE SEPTIEMBRE)

por medio de la cual se efedan movimlentOS而emos en el Presupuesto y Se

hacen unas modiflcaciones al Programa Anual Mensualizado de CaJa -1PAC"′ de

ia Contralor†a Departamentai del Tolima′ COrreSPOndiente a la vlgenCia de

2,017.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en ejercicio de sus

facuitades legales′ en eSPeCja。as otorgadas por ei Decreto Ley ll⊥ de l"996′

Decreto lO68 de 2.015 y′

C ONSIDERAN DO:

Que el art血~0 2.8工5"6 del Decreto lO68 de 2.015′ establece que los traslados

presupuesta~es que no modifiquen en cada secci6n presup=eStai el monto total

de sus apropfaciones de funcjonamie=tO′ SerVido de la deuda o inversi6n

aprobados′ Se har鉦mediante resoluci6n expedida por el Jefe de1 6rgano

「espe劇v○○

Que medfante Resoluci6n No" 552 de- 30 de diciembre de 2.016′ Se adopt6 ei

presupuesto de ingresos y gastos de ia Contralorfa Departamentai del Toiima′

Para la vigencia fisca1 2.017.

Que mediante la Resoluci6n　553 de diciembre 30 de 2"016′ Se aPrOb6 el

P「og「ama Anual Me=SualiZado de CaJa ”PAC" para la vigencia 2.017"

Que ei art,cuio 73 dei Decreto lll de 1996′ eStabiece modifieacIOneS al

Programa Anua同ensualizado de Caja “PAC”.

Que se hace necesario garantlZar la operativIdad de la Entidad′　darie

cumplimlentO a las ac帥dades admlnistrativas y operativas de la Entidad y

para ello se requie「e efectuar mov面entos而ernos y rea"zar mod甫caciones

al Programa Anual Mensualizado de Caja半AC

Que por lo anteriormente expuesto′

RESU E LVE:

ARTICULO lo:　Modifica「 ei Presupuesto de Gastos de la Contralorfa

Departamental del To=ma de la vigencia 2"017′ en la suma

de CIENTO CINCUENTA Y SI日干MILLONES SEISCIEN丁OS

CATORCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

($157.614,116"00)′ M/CTE.′ en los siguientes rubros:
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AR丁, �6�9�eD��������6�E$�5$TD疋���5$TD疋��

03,之0 �4U%d�4備5�U%4��ﾄU4�4�4��D�4�ﾄ�蔬ﾔ比��

Sueldopersonain6mina �� 

Gastosderepresentaci6n �� 

Bonificaci6nespecialderecreaci6n �� 

Indemnizaci6nporvacaciones �� 

Honorariosprofesionales �� 

Cajadecompensaci6nFamiliar �� 

Fondodecesant予assectorprivado �� 

Fondodepensi6nsecto「privado �� 

Empresaspromoto「asdesaludsector �� 

Privado 

Administ「ado「aderiesgoslabo「ales 都���������� 

Fondodeces訓trassecto「p血eiico �� 

Fondodepensionessectorpdb「ico �� 

Emp「esaspromoto「asdesaludsecto「 �� 

P心b=co 

Cont「ibucionesinhe「entesalan6mina- �� 

ICBF 

03。21 ��

03.之1.08 �6�V譁6�6柳觚7宥&��7��+ﾆR� ��

03.之l.10 �6W'd�6薮7�F&ﾆ�6�2� ��

03.21.13 ��冰ｦ6�7没�7F�6FWf��ｦR� ��

03.Zl.14 牌�7F�6ｧVF�6��ﾆW2� ��

Ot「osgastospo「adquisici6ndebienes �� 

yseNicios 

TOTA」MODIFICAC。PRESUPUESTO �$1与7,614,116葛00 辰�u縒ﾃc�B���bﾃ���

AR丁, �6�8�5D��������6�E$�5$TD疋���5$TD疋��

03.20 �4U%d�4備5�U%4��ﾄU4�4�4��D�4�ﾄ�蔬ﾗﾄ���

Sueidopersonaln6mina �� 
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Gastosderep「esentaci6∩ �� 

PACoctubre 砥｣B��釘���� 

PACdediciembre �� 

Bonificaci6nespecialderecreaci6n �� 

PACoctub「e 冰縒纉右b���� 

471.009.00 ��

午71.009.00 ��

Indemnizaci6nporvacaciones �� 

PACoctubre �� 

Honorariosprofesiona「es �� 

PAC　denoviembre �� 

Cajade⊂OmPenSaCi6nFam帖a「 �� 

119.64之.00 ��

940.179.00 ��

940.179.00 ��

Fondodecesant予assecto「p「ivado �� 

SaldoPAC �� 

Fondodepensi6nsectorprivado �� 

SaldoPAC �� 

Empresaspromoto「asdesaludsector �� 

P「ivado 

SaldoPAC �� 

Adm面Stradoraderiesgoslaborales �� 

PAC　denoviembre ��u縒��モ���� 

PACdediciembre 冰絋｢纉�Eb���� 

Fondodecesantfassectorpdblico �� 

SaldoPAC �� 

Fondodepensionessectorpdblico �� 

SaldoPAC �� 

Empresaspromotorasdesaludsector �� 

P心b=co 

SaIdoPAC �� 

Cont「ibucionesinherentesalan6mina- �� 

ICBF 
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pACdenoviembre　　　　l　2.000.000.00 剪�

03,之1 杯�5D�4tT膓$�ﾄU2�

0ヨ之1.08 �6�X黜�ﾆ�6柳觚7宥&��7��'FR� ��

臆 �6�ﾆF���2�9.894.Z38.00 ��

漢 ���6FV�7GV(�VR� ��

臆 ���8��FV踟f坊ﾖ'&R�6,149.094.00 ��

03.之1.10 �6W'f�6薮7�F&ﾆ�6�2� ��

臆 �6�ﾆF���2� ��

臆 ���6FX�$7GV'&R� ��

臆 ���8��FV踟f坊ﾖ'&R�1.与30.000.00 ��

03.21.13　　　Viaticosygastosdeviaje � ��

臆 ���6FV�7GV'&R� ��

臆 ���8��FV踟f坊ﾖ'&R� ��

03.之l.14 牌�7F�6ｧVF�6��妨2� ��

臆 �6�ﾆF���2� ��

Otrosgastosporadquisici6ndebienes �� 

YSeNidos 

中d。PAC � ��

TOTALMOD工FICACION　PAC 剩ｹ1与7。614.116暮00 ����Srﾃc�Bﾃ��b����


