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"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS
ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
CORPORACIÓN AU1:ÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ, EL
DIA 20 DE MAYO DEL 2016."

articulados de entidades del orden agropecuario, de salud y ambiental
para el desarrollo de labores de prevención y manejo.
Que para evitar los riesgos antes citados, se requiere un trabajo de
recolección y proceso de hidrólisis alcalina, monitoreo delimitación de
áreas comprometidas y manejo de asepsia en todas las oficinas, relictos
verdes, árboles, techos, zonas de bajos y toda el área interna y externa
de la C.R.Q, por lo que se hace necesario que se evacué la entidad y no
se permita el acceso al personal, excepto aquel relacionado con la
fauna silvestre y manejo de especies invasoras, para poder garantizar
un trabajo responsable que no represente riesgos para los funcionarios,
ni usuarios.
Que éste trabajo será realizado el día 20 de mayo del 2016.
Que con el objeto de prestar el servicio al cliente y atención a los
usuarios, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
laborará de la siguiente manera:
Lunes 16, martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de mayo del 2016 de:
7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Que por tal motivo, el día 20 de mayo del 2016, se suspenderán los
términos de todas las actuaciones administrativas y la prestación del
servicio inherente al ejercicio de las funciones Administrativas de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, reanudándose las
labores el día:
Lunes 23 de mayo del 2016.
Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío - CRQ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos de todas las
actuaciones administrativas y la prestación del servicio inherente al
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ejerc1c10 de las funciones Administrativas de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío - CRQ, el día 20 de mayo del 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos de las actuaciones administrativas
y funciones señaladas en el artículo anterior se reanudarán el día lunes,
veintitrés (23) de mayo del 2016.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Armenia, a los

16 MAY 2016

Pcoyect6 y """6' Gladys Arlsfü�
Aprobó: Maria Victoria Glraldo L.
Revisó: Gabrlela Velancla v.
-.
Katherlne Parra Padilla
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