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RESOLUCIÓN Nº 078 DE 2020 

(08 de junio de 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga el día de la familia del primer semestre a los funcionarios 
de la Contraloría Municipal de Tunja 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA, 

En uso de sus facultades constitucionales, legales en especial las conferidas en el Acuerdo 
Municipal 025 de 2011, Resolución 185 de 2013 de la Contraloría Municipal de Tunja, 
Artículos 4 y 11 Decreto 491 de 2020 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que la Contraloría Municipal es una entidad de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal. 

Que el parágrafo del artículo tercero de la Ley 1857 del 26 de julio de 2017, establece que 
los empleadores deberán facilitar, promover o gestionar una jornada semestral para que los 
empleados compartan con su familia, sin afectar los días de descanso.  

Que el Plan de bienestar y estímulos de la vigencia contempla la realización de dicha 
actividad. 

Que estudiadas las posibilidades y situación financiera actual de la Entidad, se considera 
viable conceder el día de la familia del primer semestre de la presente anualidad, para el 
día viernes doce (12) de junio de 2020 a todos los funcionarios de la Contraloría. 

Que conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo 
de 2020, que indica en relación con la firma de los actos administrativos, proferidos por las 
autoridades durante el período de aislamiento preventivo obligatorio: “podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa 
mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios”. En este 
sentido, la presente Resolución goza de plena validez con la firma escaneada, debidamente 
autorizada por su titular y que obra al final de la presente. 
 
En mérito de lo expuesto, la Contralora Municipal de Tunja 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar el día de la familia del primer semestre, a los funcionarios 
de la Contraloría Municipal de Tunja, el día viernes doce (12) de junio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige, a partir de la fecha de su expedición.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Tunja, a los ocho (8 días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 

     

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Contralora Municipal de Tunja 

 
Proyectó: Fausto A. Castelblanco – Jefe Administrativa 
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