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D甲)∂I由menta/くね/ 7う〃77∂ pOr d dる12くね盾b伯仰くね2020’:

Ei Cont「aIo「 DepartamentaI del Tolima en uso de sus atribuciOneS legales, eSPeCiaImente las

que le confie「e ei artieuIo 208 de la Constituci6n Po蘭ca, ei artfcuIo 33 dei Decreto lO42 de

1978, ia Ley 489 de 1998, la Ley 962 de 2005, eI Decreto 1737 de 2009 y

CONSIDERAN DO

Que corresponde aI Cont「alor como Jefe de ia entidad d旧gir la actividad adm仙Strativa y

ejecutar la ley, de conformidad con lo ordenado por el Articuio 208 de ia Constituci6n

Pol(tica.

Que e=ite「aI g) del articuIo 61 de la Ley 489 de 1998, eStabIece que es funci6n del Jefe

inmediato dirigi「 Ia administraci6n de personaしCOnfo「me ias no「mas sobre la mate「ia.

Que en virtud dei artlculo 33 dei Decreto Ley lO42 de 1978, ia jomada labo「ai pa「a Ios

empie∂dos pdblicos es de cuarenta y cuat「o horas semanales y el Jefe de la Entidad esta

facuitado pa「a adecu∂口a JOmada laboral, de acuerdo con las necesIdades de la lnStltuCI6n

y situaCiones coyunturaies que lo amerlten.

Que el artieuio 9e de la Ley 962 de 2005, dlspone que el horario de ∂tenCi6n al usu∂rio

tend「a una du「aci6n minima de ocho (8) horas dは面as,

Que mediante ei Acue「do No. 009 de1 22 de mayo de 2018, P「Ofe「ido po「 el Conce〕O

MunlCIPal de Ibagu6, Se mOdifica el art'culo 2 del Acue「do O21 dei 12 de agosto de 2010

que InStituciOnaliza ‘‘f/dfa s栃c∂IγO J,mOIo en J励gu6"y se de「oga eI acuerdo O15 de

2015, ei cuai diSPOne:

“嬉々刀でひじ0 5肯Gu〃DOI D重力5重〃 `蝿RRO γ〃070 E〃 1鰍月Gu傭5日月曾∂雁臼/古く1b5

WeC跨en e/ ∂h a訪e/ 5eクのくわm巌o居s 〈7E/ mas de后b伯仲y e/佃mer ”庇の店5

くね/ mes 〔ねsc:p碇mb竹en e/ hoI∂Iわ〔ね6:00佃5日雇5 20.・00 AoI∂5∵

Que pa「a esta anualidad co「responde a1 12 de febrero de 2020.

Para evitar que los func10narlOS de la Contralor「a Departamentai del To=ma sufran alg心n

tlPO de traumatismo en Ia movlildad, Se 「eSuelve laborar en jomada conti…a en el horario

COmPrendido entre las de 7:00 am y las 3:00 pm
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Que en merlto de lo expuesto, EI Cont「alor Departamentai del To=ma,

RESUELVE:

ARTICUしO PRIMERO.- Labo「ar en JO「nada continua y de atenci6n al usuario en la

Contralo「fa Departamental del Tolima por eI d(a 12 de feb「ero de 2020 en el hora「iO

COmPrendido entre las siete (7:00) am y las tres (3:00) pm

ARTICuLO SEGUNDO: A trav6s de Se⊂「et:arIa General Comun佃uese esta dec)s16n a la

ProcuraduIイa Regionai deI To‖ma.

ART重CUしO TERCERO: Se ordena publica「 esta decisi6n en la pagIna Web de la entldad

Para qUe Sea COnOCida por ia ciudadan予a en genera上

Dada en Ibague, a los seis (06) d/as dei mes de febrero de 2020,
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