
Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCESAR 

 

RESOLUCION No.825 
9 de Julio de 2.010 

 

DIRECCION GENERAL 
 

“Por medio de la cual se modifica temporalmente el horario de trabajo de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar “CORPOCESAR”. 

 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” en uso 

de sus atribuciones legales y en especial las otorgadas por la ley 99 de 1993 en su artículo 29 y 

 

 

CONSIDERANDO 

 
Que el día martes 20 de julio se conmemora en el territorio Nacional la Fiesta Patria de la 
Independencia de Colombia. 
 

Que dicha conmemoración corresponde al día martes, los funcionarios de CORPOCESAR han 
solicitado masivamente por escrito al Director General, laborar el día sábado 10 de julio de 2010 en 
el horario de 7: A.M. a 3:00 P.M. para aprovechar el día lunes para descansar y compartir en familia.     

 
Que teniendo en cuenta la solicitud de los funcionarios, el despacho acordó aceptar dicha petición y 
se laborarán las 8 horas el día sábado 10 de julio de 2010 para compensar el tiempo del día lunes  19 
de julio de 2010. 

  

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Modificar temporalmente el horario de trabajo de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en el sentido de laborar el día sábado 10 de julio de 2010 en el 
horario de 7: A: M: a 3:00 P.M.   

 

ARTICULO SEGUNDO: Durante el día lunes 19 de julio de 2010 no habrá atención al público, en 

consecuencia, se suspenden los términos de ley durante este día. 
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ARTICULO TERCERO: La presente Resolución se fija en la cartelera de la Corporación, se publica a 

partir de la fecha de su expedición en la página www.corpocesar.gov.co y se difundirá por emisoras 
de amplia sintonía regional  para conocimiento de los funcionarios y público en general. 

    

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 PUBLIQUESE Y CUMPLASE: 
 
 

 

 

VIRGILIO CALDERON PEÑA 

Director General 
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