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(Diciembre 30)

Por medio de la cual se aprueba el PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO
DE CAJA “PAC", para vigencia fiscal 2.017.

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

CONSIDERANDO

Que el artículo 38 de la Ley 179 de 1994, establece que el Programa Anual Mensualizadode Caja “PAC" es la utilización máxima para efectuar pagos, en desarrollo de los
compromisos adquiridos durante la vigencia ñscal. Finalizado el año el —PAC— de la
vigencia expira.

Que el artículo 73 del Decreto 111 de 1996, establece que la ejecución de los gastos delpresupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual mensualizado de
caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual defondos disponibles y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos,con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo encuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite
máximo el valor del presupuesto de ese periodo.

Que mediante decreto Nro. 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 fiscal 2.017.

Que en la sección 02 del decreto Nro. 2128 del 16 de diciembre de 2.016, se asignó ydistribuyó para la Contraloría Departamental de Tolima, la suma de cinco mil ochocientos
sesenta y tres millones doscientos ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos moneda
corriente ($5.863.208.785), como presupuestopara la vigencia legal 2.017.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

.
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa Anual Mensualizado de cajá “PAC" para la
vigencia fiscal 2.017, por la suma de cinco mil ochocientos sesenta y tres millones
doscientos ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos moneda corriente
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IJI:PARI:XXH-lN'll-XI. DEL TOLIMA…($5.863.208.785), conforme a la distribución mensual que se anexa y forma parte integral
de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resoludón surte efectos ñscales a partir del primero

(lº) de Enero de dos mil diecisiete (2.017).

ARTÍCULO TERCERO: la Secretaría Administrativa y Financiera, realizará los movimientos

tesorales, Contables y Presupuestales respectivos.

CUMPLASE

Dada en Ibagué a los, treinta (30) días del mes de diciembre de 2.016
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