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RESOLUdON No 187 DE 2014
(03 de julio)

" Por medio de la cual se establece un horario especial laboral para tos dias tres (03) y cuatro (04)
de julio en la Contralorfa Departamental del Tolima"

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DELTOUMA, en uso de sus facutedes legates y

C O N S I D E R A N D O

Que el articulo 272 de la Constitution Poli'tica de Colombia, establece que las Contralorias
Departamentales estan dotadas de Autonomia Administrativa y Presupuestal.

Que el dia 04 de julio de 2014 a las 15:00 horas de Colombia, en la ciudad de Fortaleza (Brasil) en
el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Futbol de la FIFA se disputara el partido
entre las selecciones de Colombia y Brasil.

Que con el animo de contribuir al bienestar de tos funcionarios de la Contraloria Departamental y
permitir el disfrute del evento deporbVo con sus familiares y/o amigos en sus residencies o sitio
preferido de encuentro se ha dispuesto un horario especial para los dias jueves tres (03) y viernes
cuatro (04) de julio de 2014.

Que en merito a lo expuesto el Contralor Departamental del Tolima,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Modrficar la Jornada laboraf de tos funcionarios de la Contratoria Departamental
del Tolima para el dia tres (03) de julio de 2014 la cual sera desde las 07:30 horas hasta las 13:00
horas y desde las 14:00 horas hasta las 19:30; y el dia viernes cuatro (04) de julio de 2014 la Jornada
laboral sera desde las 07:00 horas hasta las 13:00 horas.

ARTICULO SEGUNDO: La ventanilla unica de correspondence de la Contraloria Departamental del
Tolima tendra el horario estaWecido en el articulo anterior.

ARTICULO TERCERO: Comuniquese esta decision a todos los funcionarios de la Contratoria
Departamental del Tolima y publiquese en la pagina web de la entidad.
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PUBUQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a tos tres (03) dias del mes de julio de 2014.

mtrator Departamental

Proyectd: Luis Aie^artiro Cruz Gutierrez
Secretario Administrativo y Financiero
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Edificio Gobernacton del Tolima, Pfeo 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov. co

Web-Site: www.contratoriatDlima.gov.co
PBX: 2 6111 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1
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