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RESOしUCI6N No. 350 DE 2017

(28 D且JUNIO)

Pormedib cte fa oua/ se suspende fa e ecu。fon de fem所os en fodes /os p仰esos

y Actuacfones que se ade/anfan en fa Cootra励e Dapa佃mnta/ deI 7b肋a e/ dfa

29 de Junio de 2017

EL CONTRAしOR DEPARTAMENTAL D軋TOLiMA

En uso de sus faouItades legales y 「eglame=tarias, y ∞nSiderando:

Que las festividades deI foIcIo「 son actividades que rep「esentan ia cu仙ra deI

Departamento de廿oI-ma' que Se ∞lebran en eI mes de ju=io y que cuimina ∞n Ia

∞Iebracj6n del San juan y de San Ped「o.

Que eI Departamento deI Toiima・ ∞ieb「a las fes帥dades 「eglOnaIes tenjendo en

Cuenta la declaraci6n de ia Ordenanza No. 020 dei lO de junio de 2003, que

decIa「o ”..ARTicuLO PRIMERO・ Decla「ese en todo ei te両orio Tolimense dias

Civicos, ei 24 y eI 29 de junie de cada afio, en ios cuales se oelebra「a eI dia de

San Juan y San Ped「o, 「eSPectivamente

Que la Contraiorfa Departamental del ToIima, a traVds de Ia Secreta「fa

Administrativa y Financie「a dentro de Ias ac帥dades ∞ntenidas en eI Pian de

Bienesfa「 Socfal de la vigencia 2017, incluy6 en Ia ∞iebraci6n de fechas

especiales; Orfentadas a eleva「 Ios niveles de efieiencia, Satisfacci6n, desarro-lo y

bienesta「 de ios empIeados en eI desempeno de su labo「 y de ∞ntribui「 al

CumPIimiento efectivo de Ios 「esuItados institucionales.

Que la Contra10ria Departamentai dei Tolima, aCOge ei dia 29 de junio de 2017

COmO dia civjco.

Po「 lo tanto se ha p「evisto laborar en jomada ∞ntinua de 8:00 a.m a 3: P.m Para

que Ios funcionarios participen en une capacitacien reIacionada con eI pIan de

bienesta「 en ias instaiaciones de la entidad, PO「 to tantO nO hab「a atenci6n ai

函b嶋o.

Que iguaimente es necesario suspende「 Ios terminos en todos Ios p「ocesos y

actuaciones que se adeianten en Ia Contraloria DepartamentaI dei To=ma para eI

dia 29 de JuniO de 2017.

Que en m6而O a io expuesto eI ContraIo「 Departamentai deI ToIima,

RESUELVE

ARTicu」O PRIMERO: EstabIe∞「 」Omada ∞ntinua de 8:00　a.m a 3 p m para

que Ios funcionarios participen de una capacitacj6n reIacionada con ei pian de
bjenesta「 en las instaIaciones de la entidad, PO「 io tanto no hab「a atenci6n ai

p心b=c○
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ARTicu」O S各GUNDO: O「dena「 Ia suspensi6n de t6rminos en cada uno de los

p「o∞SOS y aCt脚Ciones en los que se ∞mPute= terminos que se adeIante= en las

diferentes dependencias de 'a Contra-orfa DepartanentaI dei ToIima・ durante eI

dfa 29 de Junio de 2017.

AR¶CULO T駅CERO: Que se compulsen ∞Pias de esta resoIuci6n a cada uno

de ios p「ocesos y actuaciones en los cuales se computen teminos IegaIes・

ARTicu」O CUARTO: A traves de Secretarfa Generai Comuniquese esta decisi6n

a la P「ocuraduria Regional del Tolima・

AR¶CU」O QUINTO: Se o「dena pub-ica「 esta dedisidn en Ia pagina web de la

entidad.

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CUMP」ASE:

Dada en lbague, a Ios veintiocho (28) dfas dei mes de J…io de dos miI dieCisiete

(2017).
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