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R側oiⅢ瞳血I No.684 de盆017

(27 de N碗閉山山℃)

’’por medio de la cuaI se suspende Ia ejecuci6n de t6rminos en todos Ios procesos y

Actuaciones que se adeIantan en ia ContraIorfa Depa鳴mentaI deI TdIima por eI dfa O7

de Diciembre de 2017一一.

EI Contralor Depa鳴mentaI deI Toiima′ en uSO de sus facuitades legaies y

CONSIDERANDO

Que eI artieulo 272 de Ia Constituci6n Po嗣ca de CoIombia, eStabIece que las

ContraIorfas Depa鳴mentaies estch dotadas de Autonomfa Administ「ativa y

Presupuestai ,

Que de conformidad con eI a直ieuIo 13 deI decreto 1567 de 1998 y Io pIasmado en Ios

a直fouIos 2 y 57 de Ia constituci6n poi砧ea de CoIombia, los prog「amas de bienestar

SOCiai e incentivos hacen pa巾e deI sistema de estinuIos para Ios empIeados deI estado

en eI desempeho de su labor y de contribuir aI cumpIimiento efectivo de ios resuItados

institucionaIes.

Que en e=iteraI C dei artieulo 17 deI decreto 1567 de 1998 sehaIa que las entidades

P心bIicas dei orden nacionai y territoriai serch aut6nomas dentro deI marco de Ias

disposiciones vigentes, Para disehar sus prog「amas de bienestar social e incentivos, los

CuaIes seg寄n eI a巾ieuIo 19 son anuaIes y de cara億er obIigatorio. Pa「a cump=r estos

COmetidos, las entidades en desarroIIo deI a巾fouIo 37, deber轟ap「opiar anuaimente en

SuS reSPectivos presupuestos dicho rubro,

Se se稿Ia de manera expresa que tendrch derecho a bene師arse de ios prog「amas de

bienestar sociaI y de incentivos Ios empIeados y sus fam帖as.

Ei artfoulo 69 del decreto 1227 de 2005 estipuIa: ‘‘Ias entidades deberan organizar

PrOgramaS de estinluIos con el fin de motivar ei desempeho eficaz y eI compromiso de

SuS emPIeados. Los estinlulos se impiementarch a t「av6s de p「ogramas de bienestar

SOCial. En concordancia con el a巾CuIo 70 ibidem que reza: ‘‘Ias entidades p心b=cas, en

COOrdinaci6n con Ios organismos de seguridad y previsi6n sociaしPOdrch ofrecer a todos

Ios empIeados y sus fam潤S Ios programas de protecci6n y servicios sociaies que se

reiacionan a continuaci6n: 70.1 Depo巾vos, reCreativos y vacacionaies 70.2 Artisticos y

CuIturaIes, 70.3 promoci6n y prevenci6n de Ia saIud, 70,4 capacitaci6n informai en a直es

y artesanfas u otras modaIidades que con=even a la recreaci6n del y bienesta「 deI

empleado.

QueしA CONTRAしORIA DEPARTAM馴TAしDEL TOLIMA identific6 ias necesidades

Prio「itarias presentes en la entidad para desarro=arIas dentro del p「ograma de

capacitaci6n y actividades de recreac-On′ eStinuIos e incentivos′ aCtividades lddicas y

cuIturaIes, actividades encaminadas al mejoramiento de Ia caIidad de vida y bienestar de

los funcionarios,
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Que Ia Contraiorfa Departamental deI Toiima, mediante la Resoiuci6n 139 deI O2 de
Febrero de 2017 adopt6 eI Programa de Bienestar Social para los funcionarios de Ia

Entidad.

Que dentro de la programaci6n de las actividades de bienestar sociaI pa「a ia vigencia

2017, tiene previsto una reuni6n de integraci6n con ocasi6n de ia temporada de fin de

afro, la cuaI se hab[a prog「amado =evarla a cabo el dfa O7 de Diciemb「e de 2017,

Que durante el dfa O7 de diciembre de 2017, nO habra atenci6n ai p心bIico,

Por tanto es necesario suspender los t6rminos en todos Ios procesos y actuaciones que

Se eSten =evando a cabo en la Contralorfa Departamentai deI丁d=ma, COmO tambien

apIazar ias de las d冊gencias programadas pa「a eI dfa O7 de diciembre de 2017.

Que en m6rito a lo expuesto Ei ContraIor Depa鴫mentaI del TdIima,

RESUEしVE

ARTICUしO PR量MERO: Suspender Ios terminos en todos Ios procesos y actuaciones

que se est6n =evando a cabo en Ia Contraiorfa Depa鴫mentaI dei丁oiima, COmO tambi6n

apiazar ias d帥gencias programadas por eI dfa O7 de diciembre de 2017,

ARTICULO SEGUNDO: Que se compulsen copias de esta resoIuci6n a cada uno de Ios

PrOCeSOS y actuaCiones en Ios cuaies se computen terminos legaies.

ARTICUしO TERCERO: A trav6s de Secretarfa Generai Comun佃uese esta decisi6n a Ia

Procuradurfa RegionaI deI丁d=ma,

ARTICULO CUARTO: Se ordena publicar esta decisi6n en la pagina web de la Entidad

Para que Sea COnOCida por la ciudadanfa en generaI.

PUBしfQUESた, COMUNIQOESE Y COMPLASE

Dada en Ibagu6, a ios veintisiete (27) dfas deI es mes de Noviembre de dos miI

diecisiete (2017),
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