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Por medio de la cual se suspenden términos y la atención al público en la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA 

 
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
– CORANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las 
que le confieren la Ley 99 de 1993; el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que para la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
desarrollo sostenible son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, 
dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, las cuales cuentan con un Director General que, entre sus funciones está la 
de dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad, expedir los actos, realizar 
las operaciones y celebrar los contratos y convenios para el normal funcionamiento 
de la Corporación.  
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1768 de 1994, 
las personas que prestan sus servicios a las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán la condición de empleados públicos por regla general.  
 
Que mediante el artículo 20 del Decreto 1567 de 1998, se crean los programas de 
Bienestar Social para los servidores públicos “(…) como procesos permanentes 
orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo 
deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”, siendo de 
obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado, entre las que se cuenta 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA.  
 
Que en cumplimiento de esta disposición, fue expedida la Resolución interna No. 040-
RES2201-472 del 31 de enero de 2022, “Por medio de la cual se adopta el Plan 
Estratégico de Talento Humano 2022 de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA”, en la que se incluye una actividad lúdica de 
fin de año, la cual tiene como finalidad propiciar un ambiente de trabajo optimo y que 
permita generar un mayor nivel de identificación entre las personas que laboran en la 
Corporación. 
 
Que, en cumplimiento de las actividades propuestas desde el PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2022, el próximo viernes 02 de diciembre, la 
Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera a través del Grupo 
Interno de Trabajo Talento Humano, realizarán, a partir de las 14:00 horas (02:00 
p.m.), la “Actividad lúdica de fin de año”, a la que podrán asistir y participar todos los 
funcionarios que laboran en sus diferentes Oficinas Territoriales y Sede Central, 
previa manifestación de interés e inscripción, a efectos de una adecuada planificación 
y organización logística de este evento.  
 
Que en razón a que dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones de la sede 
central de la Corporación, ubicada en la ciudad de Medellín, los servidores de  
 
CORANTIOQUIA interesados en asistir y que presten sus servicios en las Oficinas 
Territoriales por fuera de la ciudad de Medellín, deberán desplazarse desde su sede 
habitual de trabajo a la sede central de la Corporación.   
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Que en atención a lo ordenado en el artículo 8, numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, es 
deber de la Corporación mantener a disposición de toda persona, información 
completa y actualizada sobre los horarios de trabajo, para que los ciudadanos puedan 
cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos, en especial, tratándose de 
actuaciones y procedimientos administrativos y contractuales que se surtan en sus 
sedes.  
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, en 
concordancia con el artículo 118 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 
– aplicable por analogía en las actuaciones administrativas, se suspenden los 
términos de días cuando por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho 
o no sea posible prestar el servicio.  
 
Que en consecuencia de lo anterior, es procedente tomar la decisión de suspender 
términos en todas las actuaciones administrativas y contractuales, al igual que la 
prestación del servicio de atención al público en la Sede Central y Oficinas 
Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
CORANTIOQUIA, para el día viernes 02 de diciembre de 2022; además es preciso 
indicar en el presente acto administrativo que, los funcionarios de la sede central 
laborarán en jornada continua desde las 07:30 horas (7:30 a.m.) hasta las 14:00 horas 
(02:00 p.m.) y, para las oficinas territoriales, los servidores que por decisión propia 
optaron por no participar en la Actividad lúdica de fin de año, deberán laborar, en el 
horario habitual. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA,   
 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Suspender términos en todas las actuaciones administrativas y 
contractuales, al igual que la atención al público en la Sede Central y Oficinas 
Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
CORANTIOQUIA, para el día viernes 02 de diciembre de 2022. 
 
Parágrafo: Los funcionarios de la sede central laborarán en jornada continua desde 
las 07:30 horas (7:30 a.m.) hasta las 14:00 horas (02:00 p.m.) y, para las oficinas 
territoriales, los servidores que por decisión propia optaron por no participar en la 
Actividad lúdica de fin de año, deberán laborar, en el horario habitual. 
 
Artículo 2°: La presente resolución deberá ser fijada en un lugar visible de la Sede 
Central y las Oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia, así como en la página web de la entidad.   
 
Dado en Medellín, el  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ 
Directora General  
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