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ResoIuci6n No. 370

(17 DEJULIO DE 2017)

llPor medio de /a cua/ se otoIga un d/a de descanso remuneI省do a /os

加nciona万os de /a C。nt伯/or7a Depa万amenta/ de/ 7b/ima′’.

EI Contralo「 Departamental del ToIima, en uSO de sus facultades Const血cionales,

legaiesy

Con sideIan do

Que el articulo 272 de la Constituc了6n Pc出tica de Colombia, eStabiece que las

Contralorfas Departamentales estan do†adas de Autonomfa Adm涌st「ativa y

P「esupuestal.

Que el p「og「ama de bienesta「 social de la Cont「alo「fa Departamentai del Tolima,

busca el desarro=o mtegral de los funciona「ios mejo「ando el nivel de su calidad de

Vida y de su ndcleo familia「.

Que el dec「eto lO42 de 1978 en su artfculo 33 dispone “De /ajomada de frab争io. La

asゆnaci(5n mensL/a/旬ada en /as esca/as de IemUneraCi(5n a qUe Se Ie#eIe e/

pI℃Sente DecI℃tO, CO/reSpOnde a jomadas de c〃arenta y CL/afro hoI省S Semana/es. A

/os emp/eos cuyas允/nCiones /mp/ican e/ desamo//o de actividades discontinuas,

inte仰itenfes o de shlp/e v/gi/ancia podr呑se庁a/乞rse/es L/na jomada de frabaio de

doce horas dianas, S/n que en /a semana excedan un /imite de 66 h。伯S.

Denfro de/ /imite m〔寂imo f狗do en este a万/cu/o, e/ jefe de/ respec存vo oIganismo

pod雇estab/ecer e/ hora万o de hab?jo y compensar /a jomada de/ s5bado con ifempo

dia万o ad/C/Ona/ de /abo/」

Que dentro de las facultades que tiene la Entidad est2自a de estabiece「 un ho「a「io

especial de trabajo y de iguai manera permite compensa「 e=iempo dejado de

iabo「a「.

Que por medio de la o「denanza O20 de 2002　se decla「an como dias civic○s !os

dias 24 y 29 dejunio de cada aF‘o en todo ei Departamento del Toiima con ocasi6n

de las fiestas de San Juan y San pedro.

Que la Contralo「子a Departamental del Tolima, mediante Acto Administ「atlVO 350 de

2017, aCOge el dfa 29 dejunio ∞mO dia civl∞ nO laborable, maS Sin emba「go el dia

29 de Junio Ios funcionarios de la Cont「a「o「fa Departamental del Toiima asistieron a

unajo「nada de capacitaci6n y iabo「a「on en jo「nada continua hasta las 3:00 p.m.

Que la Contralo「了a Depa巾amental del Tolima, ∞n ei　帥　de estim=la「 a los

funcjo=artoS, Pa「a el c=mPlimiento eficiente de sus labo「es- declde otorga「 POr eSte

dfa, un dia de descanso 「emune「ado y que su dis血te esta p「og「amado pa「a el dia

21 deju=Ode2017.



㊨
CONT】iALORIA

DEllARTAM EN丁AL D巴L丁OL=¥11A

Que se suspende「まn los te「minos en Ios p「ocesos y actuaciones que se est(…n

=evando a cabo en las distlntaS dependencias de la Contralorfa Deparfamental del

Tolima, maS nO en ei cump「m!entO de los termlnOS que tiene cada func10nario dent「o

de los t「amites intemos de la Entidad, COmO CumPlimiento del Plan Gene「al de

Aud)tO「ias y Plan de Acci6n.

En m6「ito de Io ante「io「mente expuesto, EI Contralo「 Departamental del To=ma

ARTicuLO PRiMERO: Oto「ga「 un (01) dfa de descanso remune「ado, CuyO disf「ute

esta programado pa「aei dfa21 de」U"ode2017.

ARTiCULO SEGUNDO: Que el dia 21 de Ju=o de 2017, nO habra atenci6n al

Pubiico.

ARTICULO TERCERO‥　Suspender los te「minos de ley en los procesos

adm「nist「ativos, maS nO en e「 cumpiimiento de los teminos que t~ene Cada

funcionario, Pa「a da「 cumpiimiento al Plan GeneraI de Audito「la y Plan de Acci6n.

ARTICULO CUARTO: Que se compu(sen copias de esta resoluci6n a cada uno de

los p「ocesos en los cuales se computen te「minos legales.

ARTicuLO QUiNTO: A trav6s de Sec「eta「ta General Comunfquese esta decisi6n a

la Procu「adし而a Regiona「 del Tolima

ARTiCULO SEXTO: La presente Resoiuci6n se fija「a en la cartelera de la

Cont「alorfa Departamental del To=ma y se p=bl-Cara a Pa直ir de ia fecha de su

expedici6n en la pagina web de la ent'dad, Pa「a COnOCim~entO de los funcionarios y

del pdblICO en gene「al.

ARTiCULO SEPTiMO‥ 」a p「esente Resoluci6n 「ige a partIr de la fecha de su

expedici6n.

圏国産
///憲義竃窯

Contralo「 D午men函Toi-ma


