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RESOLUCION NUMERO 133 DE 2016
( Abril 4 )

"Por medio de la cual se confiere una comision a la ciudad de Bogota D.C., al doctor
Edilberto Pava Ceballos, Contralor Departamental y a otro funcionario"

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA,
en uso de sus facultades Constitucionales y legales, y

C O N S I D E R A N D O :

Que el senor Contralor Departamental del Tolima, en ejercicio de sus funciones, debe
trasladarse a las ciudad de Bogota D.C., los di'as 5 y 6 de abril de 2016, con el fin de
adelantar diligencias relacionadas con la entidad en la Contralorfa General de la Republica
y en la Auditoria General de la Republica.

Que por la importancia de los temas a tratar, se hace necesario el desplazamiento del
senor Contralor y de un Auxiliar Administrative con funciones de Conductor, quien lo
transportara a la ciudad de Bogota, los di'as 5 y 6 de abril de 2016.

Que por lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E :

ARTICULO lo.

ARTICULO 20.-

ARTICULO 3°.

ARTICULO 40.-

Comisionar al doctor EDILBERTO PAVA CEBALLOS, Contralor
Departamental del Tolima, para viajar a las ciudad de Bogota D.C.,
los di'as 5 y 6 de abril de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolucion.

Comisionar al senor JOSE JAVIER GUERRERO RAMOS, Auxiliar
Administrative con funciones de Conductor, para viajar a la ciudad
de Bogota D.C., los di'as 5 y 6 de abril de 2016, con el fin de
trasladar al senor Contralor, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolucion.

Autorizar a la Secretarfa Administrative y Financiera, para
reconocer a los funcionarios comisionados, los viaticos a que tienen
derecho.

Autorizar a la Secretarfa Administrativa y Financiera para girar a favor
del senor Jos£ Javier Guerrero Ramos, Auxiliar Administrative con
funciones de Conductor, la suma de $240.000.oo M-cte., para gastos
de transports, asi': $100.000.oo para combustible, $80.000.oo para
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peajes y $60.000.oo para parqueaderos, la cual sera legalizada con
los comprobantes correspondientes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los cuatro (4) dias del mes de abril de dos mil
dieciseis (2016).

EDILBER
Contralor

rerRevise: ftlexandel
Secretario Administrativo Financiero

Proyecto y elaboro: Martha Cecilia Preciado D.
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