
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 360
(28dejuniode2018)

Por medio de la cual se modifica el horario laboral en la Contralona Departamental del Tolima
los dias tres (03), cuatro (04) y cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018)

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, y considerando:

Que corresponde al Contralor Departamental del Tolima, como Jefe de la Entidad, dirigir la
actividad administrativa y ejecutar la ley, de conformidad con lo ordenado por el Articulo 208 de
la Constitution Polftica.

Que el literal g) del articulo 61 de la Ley 489 de 1998, establece que es funcion del Jefe inmediato
dirigir la administration de personal, conforme las normas sobre la materia.

Que en virtud del artfculo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, la Jornada laboral para los empleados
publicos es de cuarenta y cuatro horas semanales y el Jefe de la Entidad esta facultado para
adecuar la Jornada laboral, de acuerdo con las necesidades y situaciones coyunturales que lo
ameriten.

Que el Programa de Bienestar Social de la Contralona Departamental del Tolima, busca el
desarrollo integral de los funcionarios mejorando el nivel de su calidad de vida y de su nucleo
familiar.

Que el dia martes tres (03) de julio de dos mil dieciocho (2018), a la 1:00 p.m., se disputara el
partido por los octavos de fina! de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 de la Seleccion Nacional
de Colombia.

Que este partido sera televisado, por lo cual la mayoria de funcionarios de la entidad ban solicitado
autorizacion para disfrutar de este evento deportivo y apoyar a la Selection Colombia, pues este
evento congrega la atencion de la aficion colombiana, constituyendose en un evento de gran
interes nacional.

Que el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, expidio la Circular Externa No. 100-
03-2018, mediante la cual se invita a los Organismos y Entidades del Sector Central y
Descentralizado de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, a establecer horarios flexibles que
permitan a los servidores presenciar los partidos de la Seleccion Colombia, esto sin que pueda
verse afectado la prestacion del servicio publico.

Que dentro de las facultades que tiene el Contralor Departamental esta la de establecer un horario
especial de trabajo que permita compensar el tiempo dejado de laborar, para no entorpecer las
funciones administrativas de la Entidad.

Que las tres horas dejadas de laborar el dia tres (03) de julio de dos mil dieciocho (2018), seran
compensadas asf:

• El dia cuatro (04) de julio de dos mil dieciocho (2018), en el horario de 7:00 a.m. a 12:00
m. y de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

Ide3

Edificio Gobernacion del Tolima, Piso 7
desDacho.contraloria@contraloriatolima.Qov.co

Web-Site: www.contraloriatQlima.aov.co
PBX:261 1167/261 1169

NIT: 890.706.847-1



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

• El dia cinco (05) de Julio de dos mil dieciocho (2018), en el horario de 7:00 a.m. a 12:00
y de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

Que en merito de lo expuesto, e! Contralor Departamental del Tolima,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- Establecer la Jornada laboral y de atencion al usuario en la Contralona
Departamental del Tolima, asf:

• El dfa tres (03) de Julio de dos mil dieciocho (2018), en el horario de 6:00 a.m. a 12:00
m.

• El dia cuatro (04) de Julio de dos mil dieciocho (2018), en el horario de 7:00 a.m. a 12:00
m. y de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

• El dia cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018), en el horario de 7:00 a.m. a 12:00
yde 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

ARTICULO SEGUNDO: A traves de Secretan'a General de la Contralona Departamental del
Tolima, comunfquese esta decision a la Procuradun'a Regional del Tolima.

ARTICULO TERCERA: Se ordena publicar esta decision en la pagina web de la entidad para
que sea conocida por la ciudadani'a en general.

Dada en Ibague, a los veinttocho (28) dias del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/^~] EDILBERTO\PAVA CEBALLO!
Contralorapepartamental

Revise: "O"Jg£ Mercedes CordoDJTZarta
Directopa Tecnica Jurfdica

Proyecto: Olga Mercedes Cordoba Zarta, DTJ
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