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"Por medio de la cual se suspenden los términos .n
oro""di.ientos adelantados
'o"Sinú y del San Jorge - CVS"
por la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del
El Director General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sínú y del
San Jorge -CVS- en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 23 de la ley 99 de 1993 establece que las Corporac¡ones Autónomas
Regionales son entes corporativos de carácter públ¡co, dotados de autonomía
adminislrativa y f¡nanc¡era.
Que los funcionarios de la Corporación laboraron el día sábado 14 de marza de 2015,
con el fin de compensar el receso de act¡vidades que habrá en la jornada de la tarde
del 31 de marzo de 2015 y el dia 't de abr¡l del corriente.
Que la entidad adelanta procesos y/o trám¡tes adm¡nistrativos que por orden legal se
enmarcan en términos procesales, los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto
para la adminislración como para las personas interv¡n¡entes
Que el artículo 121 del código de Proced¡m¡ento civil (Art. 118 del código General del
Proceso), aplicable por remisión expresa del 306 del cód¡go de Procedimiento
Adminisirativo y de lo contencioso admin¡stralivo establece "... En los términos de días
no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier
circunstanc¡a permanezca cenado el despacho".

Que para efectos de garantizar el debido proceso, el cumplimiento de las formas
proceiales, satisfacer el ejercicio del derecho de defensa, la igualdad de las partes, la
bconomía procesal y evitar dilaciones injustificadas, en los procesos de competencia
de la corporac¡ón se dará aplicación a lo estipulado en la normatividad legal vigente,
suspendi¿ndo los términos correspondientes (31 de mazo 1:30 pm a 4:30 pm y el dia
1

de abril de 2015) en dichos trámites.
RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Ordenar la Suspensión de los términos procesales para
efectos legales de las actuaciones administrativas que Se adelantan en la Corporación
Autónomi Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en desarrollo de sus
funciones, duánte el dia 31 de marzo de 2015 a garlir de las 12:30 m y el dfa 1 de
abril de 2015.

pAMGMFO:

Los términos procesales se entenderán reiniciados a parl¡r del día 6 de

abril de 2015.

ARTíCULO SEGUNDO:

PUbIiCAT

carteleras de la Corporac¡ón.
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ARTíCULo TERCERO: La presente resolución rige
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partir de la fecha de su

expedición.

Publiquese y CúmPlase.
Dada en Montería a

los,

2 4 MAR 2015

Revisó y Aprobó: Secretaria General
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