
DEI'ARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 020

(Enero 27 de 2015)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION PARA LA CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VICE NCI A 2015

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las conferidas en los Articulos 267, 268 y 272 de la Constitucion Politica
de Colombia, el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que el inciso 4 del Articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia establece que las
Contralorfas son entidades de caracter tecnico con autonomi'a administrativa y presupuestal.

Que el articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los Contralores
departamentales, distritales y municipales ejerceran en el ambito de su jurisdiccion, las
funciones atribuidas al Contralor General de la Republica.

Que el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece "a partir de la vigencia de la presente Ley,
todas las entidades del Estado a mas tardar el 31 de enero de cada ano, deberan publicar en su
respective pagina web el plan de accion para el ano siguiente, en el cual se especificaran los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generates de
compras y la distribution presupuestal de sus proyectos de inversion junto con los indicadores
de gestion.

A partir del ano siguiente, el Plan de accion debera estar acompanado del informe de gestion
del ano inmediatamente anterior.

Que el Contralor del Tolima debe coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la
maxima eficiencia en el cumplimiento de los tram ites admin istrativos y en el desarrollo de las
labores de cada una de las dependencias de este Organo de Control, de conformidad a la
reglamentacion vigente, las Leyes y las Normas.

Que en merito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el plan de accion de los diferentes procesos de la Contraloria
Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal 2015 (ver Anexo - Registro RPE-02).

ARTICULO SEGUNDO: La frecuencia de medicion de los indicadores se realizara en la
periodicidad definida en el plan de accion.
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ARTICULO TERCERO: Los Li'deres de los Procesos rendiran al Proceso de Planeacion Estrategica
Trimestralmente los informes de avance de sus actividades definidas en el Plan de Accion.

ARTTCULO CUARTO: El cumplimiento del plan de accion, tiene caracter obligatorio en su
ejecucion, seguimiento y evaluacion por parte de los directives y funcionarios de la Contralorfa.

ARTICULO QUINTO: Para divulgacion y conocimiento de todos los ciudadanos de los sujetos de
control, el plan de accion esta disponible en la pagina web de la Contralorfa del Tolima.

ARTICULO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de su promulgacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los veintisiete (27) dfas del mes de enero de 2014.

EFR^WOfflMCAPIE GONZALEZ

Contralor Departamental del Tolima

Proyecto: Adriana Padla Sanchez Fierro

Anexo 12 folios - Registro RPE-02
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