
CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOしUCI6NNo,5 9 7　bE2017

( 22胴V2017)

’’Por medio de la cuai se suspende ia ejecuci6n de t6rminos en todos Ios procesos y

Actuaciones que se adeIantan en Ia Contralor(a Departamental dei Tolima los dfas 23 y 24 de

noviembre de 2017’’.

La ContraIo「a Departamental del Tolima (E), en uSO de sus facultades legaIes y

CONSIDERANDO

Que eI artieuio 272 de Ia Constituci6n PoIitica de CoIombia, eStablece que las ContraIorfas
Depa直amentales estch dotadas de Autonom(a Administrativa y P「esupuestai.

Que de conformidad con ei artfoulo 13 deI decreto 1567 de 1998 y lo pIasmado en los
artfoulos 2 y 57 de Ia constituci6n poiitica de CoIombia, los prog「amas de bienestar social e

incentivos hacen pa巾e dei sistema de est血uios para los empieados deI estado en el

desempく諦o de su labo「 y de contribuir ai cump=miento efectivo de los resultados

institucionaies.

Que en e川terai C del art/cuio 17 deI decreto 1567 de 1998 se龍ia que Ias entidades pdbiicas

del orden nacional y territoriaI ser轟aut6nomas dentro deI marco de ias disposiciones

Vigentes, Para dise龍r sus programas de bienestar social e incentivos, ios cuaies seg心n ei

artieuIo 19 son anuaies y de caratter obiigatorio, Para cumpiir estos cometidos, las entidades

en desar「oIIo del artfouio 37, deberch apropiar anuaimente en sus 「espectivos p「esupuestos

dicho rubro.

Se se龍Ia de manera expresa que tendrch de「echo a beneficiarse de los programas de

bienestar social y de incentivos Ios empleados y sus fam帥as置

El artfouio 69 dei decreto 1227 de 2005 estipuia: ‘‘las entidades deberch organizar

PrOgramaS de estinulos con e=in de motiva「 eI desempefro eficaz y el compromiso de sus

empleados. Los est(muIos se impiementarch a trav6s de p「ogramas de bienestar sociai, En

COnCOrdancia con el a巾Cuio 70 ibidem que reza: ‘‘las entidades pdbIicas, en COOrdinaci6n con

ios o「ganismos de seguridad y previsi6n sociai, POdrch of「ecer a todos Ios empieados y sus

fam楠s Ios programas de protecci6n y servicios sociaies que se reiacionan a continuaci6n:

70.1 Depo巾VOS, reC「eativos y vacacionaies 70.2 Artisticos y Culturaies, 70.3 promoci6n y

P「eVenCi6n de ia saIud, 70.4 capacitaci6n info「mal en a直es y artesanfas u otras modalidades

que con=even a ia recreaci6n del y bienestar dei empleado,

Que　しA CONTRAしORIA DEPARTAMENTAL DEしTO」IMA identific6 Ias necesidades

Prioritarias presentes en ia entidad para desarro=arlas dentro dei programa de capacitaci6n y

actividades de recreacIOn, eSt血uios e incentivos, aCtividades lddicas y cuiturales, aCtividades

encaminadas a看mejo「amiento de la ca看idad de vida y bienestar de los funcionarios.

Que la Contralor[a Depa鴫mental del ToIima′ mediante la Resoiuci6n 139 deI O2 de Febrero

de 2017 adopt6 el Prog「ama de Bienestar Sociai para ios funcionarios de la Entidad.

Que dent「o de ia programaci6n de las actividades de bienestar sociai para Ia vigencia 2017,

tiene previsto un viaje de integraci6n a ia Ciudad de Mede旧n el cuai se =evara a cabo

durante ios d[as 23 y 24 de Noviembre de 2017,

Que durante ios dfas 23 y 24 de noviemb「e de 2017, nO habra atenci6n ai pdbiico.
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est6n lievando a cabo en la Cont「alorfa Depa巾amental dei丁olima, COmO tambi6n aplaza「 las

de las d帥gencias programadas para los d「as 23 y 24 de Noviembre de 2017.

Que en m6rito a lo expuesto la Contraiora Depa巾mental del ToIima (E)

RESUEしVE

AR丁ICU」O PRIMERO: Suspender los t6rminos en todos Ios procesos y actuaciones que se

est6n =evando a cabo en Ia Contralorfa Depa直amental deI To=ma, COmO tambi6n apiazar las

d帥gencias prog「amadas pa「a ios dfas vein批r6s (23) y veinticuatro (24) de noviembre de

2017,

ARTICUしO SEGUNDO: Que se compulsen copias de esta resoIuci6n a cada uno de losし‘

Pr∝eSOS y aCtuaCiones en los cuaies se computen t6rminos legales.

ARTICULO TERCERO: A travds de Sec「etarfa GeneraI Comun佃uese esta decisi6n a la

P「∝uradurfa Regionai de看ToIima.

ARTICUしO CUARTO: Se ordena publicar esta decisi6n en ia paglna Web de Ia E両dad pa「a

que sea con∝ida por ia ciudadan(a en gene「ai.

PUBLIQUESE, COMUN量QUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a losveintid6s (22 ) dfas del es mes de Noviembre de dos m= diecisiete

(2017)〇

日圃
MARTHA L暮しIANA PIしONIETTA RUBIO
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