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CIRCULAR EXTERNA N° 002 DE 2019 
 
 

PARA: Representantes legal de: Gobernación, Alcaldías, Corporaciones 
Públicas, Personerías, Empresas de Servicios Públicos, 
Establecimientos públicos, Empresas Sociales del estado y 
Establecimientos Educativos que manejan fondos de servicios 
Educativos. 

 
DE:   CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 
  
FECHA:   10 DE ENERO DE 2019 
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 

DICIEMBRE DE 2018. 
 
 
De manera comedida se solicita el envió de la información que a continuación se relaciona; 
con carácter URGENTE y no procede prorroga; información que debe ser enviada a mas 
tardar el día 16 de enero de 2019 en medio físico y al correo electrónico:   
vigilanciafiscal@contraloriadearauca.gov.co 
 

• ANEXO 01 Información PRESUPUESTAL; Se debe diligenciar los totales a 31 de 
diciembre de la vigencia 2018, tal como se indica en la matriz que corresponde al 
anexo, diligenciar en archivo Excel, sin puntos, sin comas, con caracteres numéricos.  
 
Nota: Para los casos de los Colegios este es el único formato que deben diligenciar. 
(ANEXO 001 ES EL UNICO A DILIGENCIAR POR COLEGIOS). 
 

• ANEXO 02:  Diligenciar el cuadro anexo en Excel, sin puntos, sin comas, con 
caracteres numéricos; total del presupuesto para atender PATRIMONIO CULTURAL 
con corte a 31 de diciembre de 2018 así:  apropiado, lo ejecutado con recursos 
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propios, ejecutado por telefonía móvil, ejecutado sobretasa gasolina, SGP y 
estampillas procultura. 

• Anexo 003 Diligenciar el formato en Excel al municipio que corresponda, en caso de 
existir otro resguardo en su municipio y que no se encuentre en el formato por favor 
anexarlo, o si el nombre no corresponde por favor informarlo en el oficio remisorio. 
Recursos correspondientes a la vigencia 2018. (el diligenciamiento de formato 
realizarlo sin comas ni puntos, y en caracteres numéricos.  

• ANEXO 004; diligenciar el formato en Excel sin puntos, ni comas y en caracteres 
numéricos con corte a 31 de diciembre de 2018. 
 

 
Se reitera toda la información corresponden a los totales y con corte a 31 de diciembre de la 
vigencia 2018. Cualquier inquietud, favor comunicarse con la Coordinadora del Grupo de 
Vigilancia Fiscal al teléfono 8856628 extensión 104. 

 

El no envío de la información solicitada en la presente circular dentro del término establecido 
o aquella que no satisfaga plenamente el requerimiento realizado, dará lugar a la iniciación 
del trámite sancionatorio respectivo, previsto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en la 
Resolución N° 040 del 13 de abril de 2015 de la Contraloría departamental de Arauca. 

  

 

 

 
 


