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Lunes 16 y martes 17 de febrero, días no 
laborables en la administración 

departamental 
 

*La medida fue tomada, atendiendo el hecho de que las fiestas de carnaval  constituyen 
una celebración para los habitantes del Caribe colombiano y visitantes. 

 
Mediante Decreto 036 del 9 de febrero de 2015, el Gobernador del Magdalena, 
Luis Miguel Cotes Habeych, declaró como días cívicos, no laborables, el lunes 16 
y martes 17 de febrero en la administración central departamental, por tanto, 
durante estas fechas no habrá atención al público. 
 
De acuerdo con el artículo segundo del decreto, como consecuencia de esta 
decisión, durante los días citados, “quedan suspendidos los términos para efectos 
del derecho de petición presentados de los procesos que se adelantan ante las 
diversas dependencias e instituciones departamentales, en forma y términos que 
señala la Constitución y la ley, al igual que las notificaciones, peticiones de 
prueba, cumplimiento de diligencias, presentación de alegatos, ejecución de 
providencias y demás actuaciones administrativas de este tipo, entre otras”. 
 
Cabe aclarar que se exceptúan de lo anteriormente mencionado, los servicios 
públicos esenciales y las actividades y funciones como las de salud y afines que 
son indispensables para el funcionamiento de la organización social y la vida 
ciudadana. 
 
La medida fue tomada, atendiendo el hecho de que las fiestas de carnaval  
constituyen una celebración para los habitantes del Caribe colombiano y 
visitantes, donde se dan diversas manifestaciones y expresiones populares, 
cívicas, culturales y artísticas. 
 
Asimismo, la Gobernación del Magdalena tiene como objetivo misional “facilitar las 
condiciones para que los servidores públicos participen activamente de las 
actividades de expresión de la diversidad cultural y popular dentro de un ambiente 
sano y familiar”. 
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