República de Colombia
Departamento del Tolima
Gobernación
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"Por medio de la cual se suspenden términos en los tlm ites e wzuirten ante la
Administración Central Departamental"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
En uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 305 numeral 2 de la
Constitución Nacional y el numeral 2 del artículo 94 del Decreto Ley 1222 de 1986, y
CONSIDERANDO
Que mediante comunicación escrita de fecha 29 de mayo de 2018, la Directora de Talento
Humano de la Gobernación del Tolima, solicita la suspensión de términos durante el día 8 de
junio de 2018, con el fin de llevar a cabo las actividades programadas para la celebración del
XVI FOCLORITO de la gobernación, "EL TOLIMA SE VISTE DE COLOMBIA".
Que en virtud de lo anterior, la Gobernación del Tolima con el ánimo de que sus funcionarios
participen activamente de estas festividades, es procedente suspender la jornada laboral del
día 8 de junio de 2018, a partir de las 10:00 a.m.„ siendo necesario interrumpir los términos
de las peticiones, recursos y demás actuaciones administrativas en los que tenga interés la
Administración Departamental y los particulares en relación con la misma, durante este día.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Suspender a partir de las 10:00 a.m. la jornada laboral del día 8 de
junio del año 2018, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Interrumpir los términos de las peticiones, recursos y demás
actuaciones administrativas en los que tenga interés la Administración Departamental y los
particulares en relación con la misma
PARAGRAFO: Durante el día 8 de junio de 2018, no habrá atención al público en las
dependencias de la Administración Departamental.
ARTICULO TERCERO: Los funcionarios responsables de los diferentes trámites deberán
tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente disposición
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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Ibagué, 29 de mayo de 2018

Doctor
OSCAR BAR RETO QUIROGA
Gobernador del Tolima
Gobernación del Tolima

Asunto: Solicitud de suspensión de términos para la día 8 de Junio de 2018, celebrará su XVI
Folclorito "EL TOLIMA SE VISTE DE COLOMBIA", durante los días 7 y 8 de Junio de 2018
Respetado Señor Gobernador:
De manera atenta me permito solicitar autorización para el trámite del acto administrativo que
soporte la suspensión de términos el dia 8 de Junio de 2018, con el fin de llevar a cabo el
XVI Folclorito "EL TOLIMA SE VISTE DE COLOMBIA", durante los días 7 y 8 de Junio de
2018 en la Gobernación Del Tolima.
Lo anterior teniendo en cuenta que el Festival Folclórico rescata los valores culturales y
fomenta las tradiciones culturales del Tolima y de nuestro país, que desde los tiempos de la
Colonia se vienen conmemorando, el Departamento del Tolima celebra diferentes ferias y
fiestas en su mayoría de tipo cultural durante el mes de junio, en este tiempo se rescata la
cultura Colombiana, en el marco del Plan estratégico del Talento Humano y su
correspondiente cronograma de actividades de bienestar para la presente vigencia.
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Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3 entre Calle 10 y 11, 4°. Piso.
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