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Por medio de la cual se modifica el horarioほboraI en la Contraiorfa Departamental del Tolima el

d[a velntid6s (22) de septiembre de dos mil diecislete (2017)

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAしDEしTOしIMA

En uso de sus facu「tades legales y reglamentarias, y COnSiderando:

Que corresponde al Contralo「 Departamental del ToIima, COmOコefe de la entidad, dirigir la

actividad administratlVa y ejecutar la ley′ de conformidad con lo ordenado por el ArticuIo 208 de

la Constituci6n Po臨ca.

Que e=iteral g) del art‘cuIo 61 de la Ley 489 de 1998′ eStablece que es funci6n del Jefe

inmediato d涌gir la adm面st「aci6n de personal, COnforme las no「mas sobre la mate「ia.

Que en virtud deI ar龍ulo 33 del Decreto Ley lO42 de 1978′ la jomada laboral para los

empleados pdblicos es de cuarenta y cuatro horas semanales y el Jefe de la Entidad est5

facuitado pa「a adecua「 la jornada laboral′ de acuerdo con las necesidades de la instituc16n y

SituacIOneS COyUntU「aIes que Io ameriten.

Que el a直'culo 309 de la Ley 1437 de 2011, dispone que el horario de atenci6n al usuarto tendr5

una du「aci6n minima de ocho (8) horas diarjas.

Que la AIca「d「a de Ibagu∈′ junto con la Secretar(a de Pianeaci6n y la Secretar子a de Tr鉦sito han

Venldo 「ea履ando u∩a serie de act了vidades en e「 marco de la ’Semana por la Movilidad Saludable

YSegu「a….

Que la AIcald子a de Ibagu6 y la Sec「etar(a de Transito′ COnVOCarOn a la comunidad Ibaguere轟′ el

d予a viemes veintid6s (22) de septiemb「e de 2017′ a =evar a cabo la jomada deI d予a sin carro y

Sin moto a fin de mC「ementa「 eI uso deはransporte altemativo que se aleJe de los hid「ocarbu「os.

Que conslde「ando que el servicio pdb圧co de transporte, Se COngeStiona po「 la cantidad de

usuarios que gene「a el d「a sin carro y sin moto′ el Contra「or Departamental del To=ma′

COnSidera sensato estabiece口a jomada cont血a el d予a veintid6s (22) de septiemb「e de dos mil

djecisIete (2017)′ a fin de que los functonarios puedan despIaza「se a sus viviendas sin verse

afectados por inconvenientes de movilidad.

Que dent「o de las facuItades que tiene el Cont「alor Departamental estさIa de establecer un

horario especial de trabajo que permita compensar eI tjempo dejado de labo「ar′　Para nO

entorpecer las funcIOneS administrativas de la Entidad.

Que en me「ito de Io expuesto′ el Contra「o「 Depa南mental de廿olima′

R巨SUE」VE:

ARTICULO PRIMERO: Establecer la jomada continua y de aten〔肩n al usuario en la

Contralo「予a Departamental del Tolima, Para el d予a veintid6s (22) de septiembre de dos m=

diec了Siete(2017)′　en el horariode 7:00a.m. a 3:00 p.m.

ARTICULO SEGUNDO: A t「av6s de Sec「etar(a General Comun予quese esta decisi6n a la

Procuradur予a Regional del ToIima.
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ARTICUしO TERCERA: Se ordena publica「 esta decisI6n en la p細na web de la entidad para

que sea conocida por la cfudadan予a en genera上

Dada en Ibagu6, a Ios veintid6s (22) d「as del es mes de septiemb「e de dos mil dleCisiete (2017).

PUBし壬QUESた, COMUNIQOESE Y COMPLASE


