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RESOLUCI6NNo,5 1 9　D主2017

(O4 de octubre de 2017)

iiPor medio de la cual se suspende la eJeC=Ci6n de t5rminos en todos Ios proce5OS y

Actuaciones que se adeIantan en Ia Contralor予a Departamental deI Tolima eI d「a cinco

(05) de octubre de dos m= diecisiete (2017)".

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAしDEL TOLIMA

En uso de sus fac=Itades legales y regIamentarias′ y COnSiderando:

Que corresponde al Contralo「 Departamenta「 deI To=ma′ COmO Jefe de la entidad,

dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley′ de confo「m)dad con Io ordenado por

eI A由cuio 208 de la Cons批UC16n po蘭ca.

Que e川teral g) del artlculo 61 de la Ley 489 de 1998, eStabIece que es funci6n deI

Jefe inmediato dirigir la administraci6n de personal, COnformeほs normas sobre la

materia.

Que de confor…dad con el art子culo 13 del decreto 1567 de 1998 y lo plasmado en ios

art'cu(os 2 y 57 de la Constituci6n Po臨ca de CoIombra, los programas de bienesta「

SOCral e incentivos hacen parte del sistema de est血ulos para Ios empIeados del estado

en el desempefro de su Iabor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados

institucionales.

Que en e=ite「al ‘‘c′′del artlculo 17 de同ecreto l与67 de 1998, Se轟la que las entldades

Pdblicas del orden nacional y territoriaI serch aut6nomas dentro deI marco de las

disposiciones vigentes′ Para dise肴e「 sus programas de bienestar social e incentivos, los

CUales seg血e「 artrculo 19 son anuales y de caratter ob"gatorio.

E) artlculo 69 del dec「eto 1227 de 2005 estipula: ”las entidades deberan organiza「

PrOgramaS de est血ulos con el fin de motivar el desempefro eficaz y eI compromiso de

SuS emPleados. Los est(muIos se implementar鉦a traves de programas de bIeneStar

SOCial. En concordancra con el artlCulo 70 ibidem que reza: ”…L∂5 endぬde5〆b侮日5,
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Que la CONTRALORiA DEPARTAMENmL DEL TOLIMA identific6 las necesidades
PrlOrita「ias presentes en la entldad para desarro腫rIas dentro del p「ograma de

CaPaCItaCi6n y logistICa; las actividades de recreaci6n′　eSt血uIos e incentivos′

actlVldades博dicas y culturales, aCtividades encaminadas al mejoramiento de la ca冊ad

de vida y bienestar de los funcionarios.

Que mediante ResoIuci6n No. 139 de1 02 de febrero de 2017′ Ia CON丁RA」ORiA

DEPARTAMENTAL DEL TO」IMA, adopt6 eI P「ograma de Bienestar Sodal vigencra 2017,

Para )os funcIOnar10S del ente de contro上

Que dentro de la programacich de las actlVidades de bleneSta「 SOCial se t!ene PreVisto

una jo「nada deportiVa Para los funcionarios de la entidad′ (a cual se llevara a cabo el

d[a cInCO (05) de octubre de dos mil diecjsiete (2017)′　POr tantO eS neCeSario

SuSPender los terminos en todos Ios p「ocesos y actlJaCIOneS que Se eStc両Ievando a
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Cabo en la Contralor子a Departamental del Toiima, COmO de las diligencias programadas

Para e) d予a cinc。 (05) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Que como se trata de una∴aCtlVidad de bienestar no sera necesario compensar el

tiempoほboral inve面do en la misma.

Que en m6「ltO de lo expuesto, ei Contralor Departamental del ToIima′

ART「CULO PR冊ERO: Suspender los termlnOS en tOdos Ios procesos y actuaciones

que se esten llevando a cabo en la Cont「alo「ia Departamental del Tolima, COmO

d帥gencias p「ogramadas pa「a el dia cinco (05) de octub「e de dos mll dIeC了siete (2017)

ARTICULO SEGUNDO No sera necesa「lO COmPenSar el tiemp0 labo「ado言eniendo

en cuenta la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Que se compulsen copias de este Acto Administ「ativo a cada

uno de los p「ocesos y actuac~OneS en los cuaies se computen terminos lega(es

ARTiCULO CUARTO‥ A t「aves de la Secretaria Gene「a( comunk]UeSe eSta de。isi6n a

la P「ocu「adu「ia Regional del To=ma.

ARTiCULO QUINTO: Se o「dena publ~Car eSta dec-Si6n en la paglna Web de la entidad

Pa「a qUe Sea COnOCida por la ciudadanfa en gene「a上

Dada en Ibagu全, a los cuatro (04) dfas de! es mes de octub「e de dos mil diecisiete

(ZO17).

PUBLIQUESE′ COMUNIQUESE Y C〔剛PLASE


