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RESOLUCION 114
(MARZO14)

DE 2016

For medio de la cual se ordena un traslado a unos funcionarios de la Contrabna Departamental del
Tofima."

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOUMA
En uso de sus tacultades legates, y

CONSIDERANDO

De conformidad con lo dispuesto en los arbcubs 29 a 33 del Decreto 1950 de 1973, es pnocedente
el traslado de un empteado siempre que las funciooes scan alines al cargo que desempena, de la
misma categona y para el cual se exrjan requisites mirwnos similares; que obedezca a necesidades
del servicio, siempre que no implique condiciones rnenos favorabtes para el empleado.

La administration podra ctistribuir tos empteos y ubfcar el personal, de acuerdo con tos perfiles
requeridos para el ejertitio de las funoones, la organization intema, las necesidades del servicio y
los planes, programas y proyectos tiazados por la entidad

Que el articulo 2 de la Ley 330 de 1996 determine que las Contrakxias Departamentales son
organismos tecnicos dotados de autonomia admaMslidUva, presupuestal y contractual.

Que en virtud de to anterior;
RESUELVE:

ARTfcULO PRIMERO: a partir de la fecha trasladar a ANDREA DEL FILAR BAQUERO GUAYABO
identificada con la cedula de ciudadania numero 65.794.433, quien desempena el cargo Tecnico
Nivel Directive Codtgo 367 Grado 02, de la Direction Tecnica de ResponsabilkJad Fiscal a la
Direcci6n Tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.

ARTICULO SEGUNDO: a partir de la fecha trasladar a OSCAR GAONA MOLINA identmcado con la
cedula de ciudadania numero 5.912.443, quien desempena el cargo Tecnico Nrvd Directive Codigo
367 Grado 02, de la Direction Tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente a la Direction Tecnica a
de Responsabilidad Fiscal

ARTICULO CUARTO: comuniquese a los funcionarios mencionados.

COMUNfQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los 14 dias del mes rzo de 2016

EDILBERtlCrPAVA CEpALLOS
Contrator Departa/nental

Proyect6:
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