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Por medio de la cual se suspenden los términos procesales de las diferentes 
actuaciones administrativas adelantadas por CORNARE. 

EL DIRECTOR GENERAL 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 
LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", tanto su Sede Principal, como sus Oficinas 
Regionales, estarán cerradas los días comprendidos entre el 26 y 28 de marzo de la 
presente anualidad, ambos días inclusive, por estár en periodo de descanso, por la Semana 
Santa. 

, . 
de lo anterior, no se prestará servicio en ninguna de sus 
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Que el artículo 118 inciso final del Código General de Proceso; aplicable por expresa 
remisión del artículo 306 del Códig6 de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 
Administrativo, establece: 

"Articulo 118. Cómputo de términos. (...) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de 
vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado" 

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 de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTÍCULO,PRIMERO: Decretar la suspensión de de los términos procesales de las 
actuacion'erque se surten en las diferentes dependencias y Direccionespégionales de 
CORNARE/desde el día 26 de marzo hasta el día 28 del mismo mes, ambos-días inclusive, 
de la presente árlalidad. 
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PARÁGRAFO: Los términos, se entenderán reanudados a partir del díá 2 de abril de 2018. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar,la presente Resolúa;r; el la Página Web de la Corporación, 
en las carteleras de la Secretaríá ldenéral e-  ri•Ilájáede Principal y en las Direcciones 
Regionales de la Corporación, para conocimiento de la comunidad en general. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

CAR 	MARIO ZULUAGA GÓMEZ 
DidEor General 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Que como cosnsécúenCia 
dependencias y Oficinas: 
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