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Resolución No . 

. 
Por medio de 'la cual se suspender;- los términos procesales de las diferentes 

, I ,actuaciones administrativas adelantadas por CORNARE. . 

El DIRECTOR GENERAL (E) DE lA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
lAS CUENCAS DE lOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de sus 

, facultades legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO, 

Que las oficinas de 'la CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE , , 

lQS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", tanto su sede princip~l, como sus Oficinas 
Regionales, estarán cerradas los ,días comprendidos entre el 30 de marzo y 1 de/abril de 
,2015, por estar en periodo de descanso, por la Semana Santa. 

I _ 

Que como consecuencia de lo anterior, no se prestará servicio en- ninguna de sus 
/ . dependencias y oficinas. 

I 

Que el artículo 121, del Código de Procedimiento Cívil; aplicable por expresa remisión del 
artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo Y' de lo Contenciosos' 
Administrativo, estl:!blece: "Términos de días, meses y años. En los términos de días no 
se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier 
circunstancia permanezca cerrado el despachó. " 

'_ I 
. , 

Que corresponde a la Corporación,' velar porque las garantías procesales 'en los 
diferentes trámites administrativos que se adelantan, generen las condiciones apropiadas 
para los sujetos procesales que en ellas interVienen. 

! 

Que con fundamento en lo anterior, esta Corporación procederá a decretar la suspensión 
de los términos: procesales, de las actuaciones que se surten en las diferentes 
dependencias Y Direcciones'Regionales de CORNARE. 

Que en mérito delilo expuesto se 

DISPONE 
( 

ARTíCULO PRIMERO:' Decretar la suspensión de de los términos procesales de las 
actuaciones que ,se surten en las diferentes dependencias Y Direcciones Regionales de 
CORNARE, desde el día 30 de marzo hasta el día 1,de abril de 2015, ambos días 
inclusive, de la presente anu'alidad. 

PARÁGRAFO: Lps términos, se entenderán reanudados a partir del día 6 de abril de 
2015, 

ARTíCULO SE~~I"L.# 
Corporación, pa 

Publicar la presente Resolución el la Pá~ina Web de la 
de la comunidad' en general. 

PUBLlQUESE y CÚMPLASE 


