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DEPARTAMENTAしDLIL TOLiMA

RESOしUCI6N No, 547

(30 de octubre de 2017)

Po「 medio de la cuai se modlfica e川orario iabo「ai en la Contralor子a Departamentai del

丁oiima

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAしDEしTOLIMA

En uso de sus fac=ltades legales y reglame=tarias, y CO=Siderando:

Que ei art'culo 272 de la ConstItuc16n Po冊ca de CoIombia, eStabiece que las Cont「alorfas

Departamentales estan dotadas de Autonom(a AdminiStrativa y Presupuestai.

Que corresponde al Contlra10「 Departamental dei Tollma, COmO Jefe de la entldad, dlngir la

activldad admIni5tratlVa y ejecutar la ley, de confo「midad con lo o「denado por el A巾CUio

208 de la Consttuci6n Po而ca.

Que e=iterai g) del a面culo 61 de la Ley 489 de 1998, eStablece que es func16n dei Jefe

Inmediato dirlgi「 la admlniSt「aC16n de personal, COnfo「me las no「mas sobre la materla.

Que en vIrtud del articulo 33 del Decreto Ley lO42 de 1978, la jomada laboral para los
empleados pdbiiCOS eS de cuarenta y cuatro horas semanales y e口efe de la Entidad esta

faoultado para adecuar la jomada laboraI, de acue「do con las necesidades de la lnStltuCi6n

y sltUaCiones coyunturales que lo amenten.

Que eI art'culo 309 de la Ley 1437 de 2011, diSPOne que el horano de atenc16n ai usuano
tendrfuna duraci6n m(nlma de ocho (8) horas dianas.

Que el p「ograma de bienesta「 S∝iai de la Contralor/a Departamentai del To=ma, busca el

desarro=o integral de los func10nanOS meJOrando eI nivel de su caIldad de vida y de su

n[ldeo familia「.

Que Con el fln de p「opICla「 eSPaCiOS fam油a「es pa「a ei sano espa「cimIentO y la

「eflexi6n, PrOPiCiOS de ia epoca de navidad y a斤o …eVO, Sin que e=0 afecte la debida

P「eStaC16n dei servlCIO en eI Ente de Cont「oi, eI se斤o「 Cont「a10「 DepartamentaI dei

ToIlma ha considerado conveniente COnCede「 unos tumos de descanso que se

COmPenSaran COn la modificacI6n dei ho「a‖O labo「al

De acue「do a io ante「lO「 Se han estabIecido dos tumos de descanso. ei p‖me「 tu「nO

descansa「a ios dias　21, 22, 26 y 27 de dlCIemb「e de 2017 y el segundo tu「no

descansa「a losdias 28y29dedICIemb「ede2017ylosdias2y3deene「ode2018

Asi, ia 「eposiCich de同empo, Ob」etO del descanso, se reaiiZa「a a Parti「 del dia t「elnta y

uno (31) de octub「e de 2017, hasta el veinte (20) de diClemb「e de 2017, aUmentando

en una ho「a lajomada labo「ai ios dias lunes, marteS, mie「COles, 」ueVeS y dos ho「as ia

」O「nada iabo「ai de ios dias vle「neS aSi

Lunesa」ueVeSde730am a1230pm yde200pm a700pm

Y los d(as vie「neS t「eS (03), dleZ (10) y dieCiSiete (17) de novlemb「e y p「lme「O (01) y

qulnCe (15) de diCiemb「e de2017, de　700a m a 500 pm 」0「nada continua, ho「arlO
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que debe「a cumpluse po「 ios f…CiOna‖OS y que Se「a Ve輔cado por la Sec「eta「ia

AdmlniStratiVa a t「aVeS dei biomet‖CO de ia entldad

Que estos cambios en ei ho「a「iO labo「aI apllCan Pa「a los funciOna「lOS que labo「aran

normaImente du「ante eI mes de diCiemb「e de 2017

Que en mento a lo expuesto el ContraIor Departamental dei Tolima,

RたSUさしVた:

ARTicuしO PREMERO: Establecer la jomada laboral a pa血dei dia t「einta y unO (31)

de octub「e de 2017, hasta eI veInte (20) de diCiembre de 2017, aumentando en una

hora ia」Omada labo「ai los dias lunes, marteS, mle「COles, 」ueVeS y dos ho「as la」Omada

iabo「aide los dias vie「neS aSi Lunes a」ueVeS de7’30am a 1230 pm yde200

Pm a700p.m , y iosdiasvIemeSt「eS(03), dieZ(10)ydieCISiete(17)de novlemb「ey

P「lme「O (01) y quinCe (15) de diCiembre de 2017, de　7OO am a 500 pm 」Omada

COntinua, teniendo en cuenta la pa「te motlVa deI p「esente Acto AdminiStratlVO

ARTICUしO SEGUNDO: A travds de Secretarfa General ComunIquese esta decisi6n a la

Pr∝uradu「Ia Regional del Tolima.

ARTICUしO TERCERA: Se ordena publicar esta decISi6n en la pagina web de la entldad

Pa「a que Sea COnOCida po「 Ia ciudadan「a en generai.

Dada en Ibague, 30 de octubre de 2017


