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DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CIRCULAR No. O O M de 2018

DE : CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA : ALCALDES MUNICIPALES

ASUNTO : Solicitud de información Plan de Alimentación Escolar - PAE, vigencias 2015
y 2016

FECHA :

Señores Alcaldes, agradecemos el reporte de la información del PAE, correspondiente a la
vigencia fiscal 2017. Por disposición de la Auditoria General de la República, mediante la
Circular Externa 004/2018, de fecha Marzo 7 de 2018, la cual se adjunta, se requiere del
apoyo institucional de Ustedes, con el fin que se rinda la misma información de la Circular
008 de 2018, con alcance a las vigencias fiscales 2015 y 2016.

Es decir la información correspondiente a recursos del PAE, vigencias 2015 y 2016, así:

1. Acto administrativo por medio del cual se asignaron los recursos del SGP para el
PAE.

2. Valor total de los Recursos Asignados y girados, provenientes del Sistema General
de Participaciones.

3. Valor total de los recursos recibidos por otras fuentes, indicando la respectiva
fuente (Regalías u otros recursos del orden nacional).

4. Certificar si durante las vigencias 2015 y 2016 se ejecutaron compromisos para
adelantar el Plan de Alimentación Escolar con recursos propios. En caso
afirmativo, determinar el valor destinado para tal fin.

5. Relación de los contratos suscritos por la administración municipal para ejecutar los
recursos asignados al PAE, indicando la fuente de dichos recursos, con la
respectiva liquidación de los mismos.

6. En caso que no se haya ejecutado recursos por concepto de PAE, certificar el
número de la cuenta bancaria donde se encuentran depositados, con la respectiva
conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2015 y 2016, e informar por qué razón
no se ejecutaron los recursos asignados y disponibles para atender el Plan de
Alimentación Escolar.

La anterior información, deberá ser enviada mediante oficio firmado por el Señor Alcalde,
escaneada al correo electrónico steHa.gonzalez@contraloriatolima.gov.co, a más tardar el
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día lunes 11 de marzo de 2018, único plazo, con el fin de rendir oportunamente la
información a la Auditoría General de la República.

Se recuerda que la no respuesta a la presente circular, su respuesta fuera de término o
que no corresponda a lo solicitado, dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 101
de la Ley 42 de 1993.

Cordial saludo,

AND

EDILBERTP PAVA CEBADLOS

Contralor Departamental defl Tolima

IA ARAMENDIZ
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
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