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Por mec!io de la cual se declara como no laborab!e   los c¡ías   ¡unes s y mar{es g cie febrero de
2016 en la Contraloria Genera¡ cle'  D©partamento del  Mac§clalena v se dictan  otras c!ispos¡c,iones    ¡

ffÉ C®ffF"Á®H 6EJVER#ff, ffEE ZPEF4EF4MEjVFÉ} ffEE, ffl4GEPÁ4flEjW4, en uso de su facuitades
Constitucionales, iegales, yj

C®NSEDERAÍ¥E)®

Que    a través del Deci-eto   No O4,6 de fecha 29 de enero de 2016,  la Administración Central
Depai-tameritai,     declaró     ios  diras  iLmes  s  y  martes  g  de  febrero  de  2016,  cívicos     no
laborables,   con  ocasión  que  ei  Departamento  de]  Magdalena tradicionalmente  celebra  su
fiesta  de  CamavaIJ  de  ias  cua'ies  par[icipan  los  ciudadanos  y-  visitantes  d¬  nuestra  región
Caribe   colümbiana,   en   dcmde   dan   rienda   suelta   a   tüda   clase   de   manifestaciomes   y
expresiones populares, cuituraies  cívicas y artísticas.

Que    la    Contralor,ra  Generai  dc]i-l  Departamento  del  Magdalena,  desea  que  sus  empleados
participen  en }as  diferentes  actividades  protcJFi-amadas, Ias  cuaées  representan  la tradición y
la  cultura  de  la  ciudad,  conti-ibuyendo  así  con  ia  promoción  d_el  desai-rollo  turístico  de  la
ciudad y de la región.

Por io anteriormerite expuesto,

ffiESUELVE:

ARTE-CUL®   FREMER®:   Conforme   a   lo   expuesto   en   la   parte   motiva   del   presente   acto,
declái-ese  como di+as no laborables, el lunes s y martes g de febrero de 2016.

ARTg¬ULO   SEGUNg}®:   Como   consecuencía   de   }a   decisión   adoptada   precedentemente,
dui-ante  ios di+as luiies s v martes g de febrero de 2016,  qLiedan suspeiidido ios térmiii_os de
respuestas   a   }as   petici-ones,   solicitudes   presentadas   arite   la   Conti-alorira   General   c!el
Departamento  del  Magdalena, Io  m]®smo que todos aquelEos términos y plazos procesales a

que hubiei-e lugar|

ARTECUL®  TERCERO:  Désele amp]ia  difusión  al  texto   deE  presente  acto  en  }as  diferentes
dependeiicias de la entidad

ARTÍGULO CÜART®: La presente Resoliición rige a partir de la fecha de expedición.

PUBEiHQUESE  Y CUMPLASE:

Dada  en  Santa Marta D.T.C.  e H., a los tres  (3}  días del  mes de febrero  de  Dos  Mil  Dieciséis

(2016).
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