
CONTRALORI A

DEPARTAMENTAしDEしTOLIMA

Resoiuci6n No, 004 de 2020

(14 de Enero)
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EI Cont「aior Departamentai dei Tolima, en uSO de sus facuItades Constitucionaies, legaIes y

糊〃DO

Que ei artieulo 272 de ia Constituci6n Politica de Coiombia 「efo「mado po「 el A⊂亡O Legisiativo No.

004 deI 2019 dispone que las Cont「a看orfas Departamentaies estch dotadas de Autonomfa

Administ「ativa y P「esupuestai ,

Que ei dec「eto lO42 de 1978 en su artieuio 33 dispone ’りe居jbmaくねくねf両捗. 4∂ ∂功n∂〔涙5i7
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Que ei inciso segundo dei ArtieuIo 209 de Ia Constituci6n Po臨ca dispone que las autoridades

administrativas deben coo「dinar sus actuaciones pa「a ei adecuado cumpiimiento de los fines deI

Estado,

Que por estas fechas se esta lievando a cabo eI proceso de Empalme en ia Entidad debido a Ia
eiecci6n dei Nuevo Cont「aIor Depa鴫mental deI To=ma,

Que en a「as de garantiza「 Ios p「incipios de celeridad, eficiencia y eficacia de Ia Administraci6n

P心blica se conside「a conveniente, Pe巾nente y necesario estabiece「 como dfa habiI ei dfa

dieciocho (18) de enero de 2020 pa「a efectos administ「ativos pa「a de este modo adeiantar ias

actuaciones que pe「mitan inicia「 Sin t「aumatismos ei funcionamiento de la ContraIo「fa

Departamental dei Toiima,

Que po「ei dfa 18 de ene「o de 2020 se labo「a「a en el horario de 7: am a 12 p,m

Que esta decisi6n aplica a los funcionarios de ia Sec「etaria Administrativa y Financie「a, Direcci6n

Tdenica Juridica y Despacho dei ContraIo「,

En m6rito de lo anteriormente expuesto,日Cont「aio「 Depa鴫menfai deI ToIima

ARTfcuLO PREMERO: Decla「a「 como dfa hab= el dia sabado 18 de ene「o de 2020 para efectos

administrativos.



ARTICUしO SEGUNDO: Laborar por el d(a 18 de ene「o de 2020 en ei horario de 7:00 am a 12:00

Pm.

ARTICUしO TERCERO: Que esta decisi6n apiica a los funcionarfos de la Secreta「la Administrativa

y FlnanCie「a, Direcc竜n T6cniCa Juridica y Despacho dei Cont「alor.

ARTICUしO CUARTO: La p「esente Resoiuci6n se旬a「a en ia cartele「a de ia Contraiorfa

Departamentai del Toiima y se p=biicara a parti「 de ia fecha de su expedic竜n en ia paglna Web

de la entidad′ Para COnOCimiento de ios funciona「ios y deI p心bliCO en generaI.

ARTICUしO QUINTO: La presente Resoiuci6n 「ige a pa巾「 de la fech旦せe su expedici6∩.


