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Resoluci6n No. 052 de 2020

(17くね厄brerの

.’fわr medo de h cuel jle de〔ね眉” O脆s A勃准s er)居Cbn細肋后ap∂佃men臼/ぬ/ 7t励γ7∂

p∂石∂ Ct;V7岬en鴇r dお"O hboI∂Cねs en居semana 5anお2a20′l

EL CONIRALOR DEPARIAMENIAL DEL ‾1℃LIMA, EN USO DE SUS FACULmDES

CONSTI‾田CIONAしES′ LEGALES Y ORDENANZALES′ y

∽lⅥ動か」新調〃DO

Que eI art‘cuio 272 de Ia Constituci6n Poiitica de CoIombia, mOdificado por el Acto Legislativo

No. 004 de 2019 estabiece que Ias ContraIo「fes DepartamentaIes estch dot∂das de

Autonomfa Administrativa y Financie「a.

Que ei decreto lO42 de 1978 en su artfeuio 33 dispone ’りe居JOm∂Ob de存a喧ル. 4∂

a頭v7∂C筋7 mαrsα卵弗。b er) hs esc的s de伯munerac筋7 a que Se伯併任e/ p僻nte

Dea嘗めのIγ摸押Onゐ∂.畑ma俄潜ゐ`ua作男おy `u∂けO hoI群5帥7∂n∂厄年A h5釧叩佃05 αル楢

厄ncめnes旬肋d峡勤ヨI鳩胸ゐ∂CUレ肋ぬ与細I7肋偽埠力虎m庇痢穂0 〔ね殖

V@施n`府pod舌se鍬5ds un∂ Jbm∂佃de f向b色めde cわ健AoI衝く脆Iね5, S存7 que en h

Sen7an∂ eYこe〔ねn un筋力〃eくね66 hoI穣

Dento ou侮7伯e m訪7タ0席的e en c蚊e ∂周れ旬eIje危de/俄pec飾りαg∂nふ770 POd舌

e朝日b届館r d ho館侮細的b弓畑y GOn砂釧鴇r居カm∂ゐぬI霧b∂くわのn擢I叩O d帰Iわ

∂細n∂Iゐ居bo′’,

Que mediante la resoluci6n O55 dei O7 de febre「o de 2019 se disminuy6 la jornada labo「al

de 44 ho「as a 40 horas semanaIes.

Que dentro de las facuitades que tiene la Entidad est訓a de establecer … ho「ario especiaI

de trabajo y de iguaI mane「a pe「mite compensa「 ei tiempo dejado de iaborar.

Oue meo帰nte b虎nぬI7C府C JO63くね/ J6くねag防めくね200の居CbIなd匂b es館b居ddb d

COn健がoくねJbm∂da m訪77a kg劫dm初re d9/くねJbm∂くねardhahi3, Pues ∂que/ Aace ne居c届I7

a/ nくれ7em m訪770 de Aoras que h佃y ∂uめ産ea que se hbo伯n er7 m mk加70 dみ∂/ p∂50

que h Jbm∂ab α勃]∂佃e5居cml働l抽en臼でhs p∂Iで跨o助tro (7EI旅所妃de h jb棚くね

m.教わ7∂ゆI

Que Ia Contralorfa Depa鴫mentaI dei lbIima, mediante la Resoluci6n OO25 deI 30 de Ene「o

de 202O adopt6 el Prog「ama de Bienesta「 Sociai para Ios f…Ciona「ios de la Entidad・

Que e- programa de bienesta「 sociaI que Ia Cont「aIo「「a Departame=taI deI Toiima ha

diseflado esta o「ientado a c「ea「. mantene「 y mejo「a「 las condic10neS que favorezcan ei

desar「o=o integ「ai deI empIeado, ei me」O「amiento de su nlVel de vida y eI de su fam=ia y
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P「OPICia「 ia lnteg「aCi6n famllIar, aSi mlSmO deben pe「mitl「 eIeva「 Ios川eVeS de satlSfaccidn,

eflCaCia, eflClenCIa, efectlVldad e ldentiflCaCi6n del empieado con el servlCIO de la entldad

en la cual Labo「a

QueしA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEしTOしIMA ldentific6 las necesidades

PrlOrltarias presentes en la entidad pa「a desar「o=a「ias dentro del prog「ama de BleneStar;

entre e=os se ha previsto ei descanso en la tempo「ada de Semana Santa compensando los

d予as labo「abIes pa「a ei diSfrute completo, POr tantO nO Se labora「alos dIas 6, 7 y 8 de abril

de2020.

Que dentro de las facuItades que tiene la Entidad esta la de estabIece「 un ho「a「10 eSPeClal

de trabajo y que permlte COmPenSar ei tiempo deJado de labora「, que en tOtal suman 24

ho「as labo「abies, en a「aS de da「 cumplimiento a la jornada laborai reglamenta「Ia.

Po「 tanto no se labo「a「a en la Contraio「(a Departamental del To=ma durante los d(as O6, 07

y O8 de Ab「Il de 2020 y en consecuencia no habra atencI6n ∂i pdblico.

Q=e eStOS dfas serch compensados, iabo「ando Ios d予as 29 de febrero, 14 y 28 de marzo de

2020 en jorn∂da continua en e川orar10 COmP「endldo ent「e las 7:00 am y las 3:00 pm.

Po「 tanto es necesario suspender los t6rminos en todos los p「ocesos y actuaciones que se

=even a cabo por estas fechas en ia Contraiorfa Departamental deI Tolim∂,

Debe tene「se en cuenta que la suspensi6n de te「minos tiene aPIICaC16n en las actuacIOneS

PrOCeSOS y dliigencias propias e internas de la entidad, maS nO tiene aPllCaCi6n para el

CUmP"miento de te「minos reiacionados con ot「as entidades y el cumplimientO de termlnOS

legaies′ ios cuaies no se suspenden Y Se debe da「 estricto cumpIlm-entO Cuando esto tenga

iuga「.

En m6rito de lo ante「io「mente expuesto, EI Contraior Departamentai dei Tolima

RESUEしVE

ARTICUしO PRIMERO: No labo「a「 en la Contralo「(a Departamental deI Toiima durante los

dIas 6′7 y 8 de abril de 2020′ en COnSeCuenCla nO habra atenci6n ai pdヒ川co.

ARTICUしO SEGUNDO: Para compensa「 los d了as 6′7 y 8 de Abril de 2020, Se labora「a en

la Contralor'a Departamental de- Tolima los dIas 29 de feb「e「o′ 14 y 28 de marzo de 2020,

en JO「nada cont-nua′ en el hora「iO COmP「endldo ent「e 'as 7:00 am a las 3‥00 pm.

ARTfcuしO TERCERO: Suspender los t6rminos en todos Ios procesos y actuaciones propias

e inte「n∂S que Se eSt6n llevando a cabo en ia Cont「alor{a Departamental del ToIima durante

los dIas 6,7 y 8 de Ab「ii de 2020.
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ARTICUしO CuARTO: Que se compuIse copia de esta 「esoIuci6n a cada uno de los p「ocesos

y actuaciones en los cuaies se computen te「minos legaIes.

ARTfcuLO QUINTO: Se o「dena que a t「aves de Secretar(a General se comunique esta

decisi6n a Ia P「ocuradurfa Regionai dei Toiima.

AR轟cuしO SEXTO: Se ordena su pubiicaci6n en cartele「a, y en ia pagina web d。 ia

entidad, Para COnOCimiento de ios funcionarios y p心blico en gene「aI.

ARTICUしO S各PTIMO: La presente Resoiuci6n rige a parti「 de la fecha de su expedici6n.

Dada en Ibaguさ, a los diecisiete (17) dfas dei mes de febrero de 2020,
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