coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL ..SINA',
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGTONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR

Acuerdo

No

-

de

"Por el cual se autoriza una situación administrativa, se designa un Director
Encargado y se
adoptan otras disposiciones',
EL CONSEJO DIRECTIVO DE 1A CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTEM
NORORIENTAL - CORPONOR.

En uso de sus facultades legales y Estatutarias, en espec¡al, las definidas en el artículo 27 de
la Ley 99 de 1993 y las conferidas en el aftículo 35 numerales 18 y 20 del Acuerdo 01 del 3
de septiembre de 2013 y

CONSIDERANDO
C9¡re¡n91de al Consejo Directivo de la Corporación conforme ¡o dtspuesto en el numeral 1g del
artículo 35 de los Estatutos Corporativos, entre otros, autorizar las situaciones administrat¡vas
del
D¡rector General de la Corooración.

la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la fecha, ei Director General de la Corporación,
solicitó. se
autorizaran quince (15) días de vacaciones correspondientes al periodo comprend¡do
entreel ll_le.de enero de 20lB al 10 de enero del 2019.

!n

Los quince (15) días de vacaciones estarÍan comprendidos

2019 inclusive.

desde el 25 de junio

al

16 de

julio

de

En consecuencia se hace necesario designar entre los funcronar¡os de la Corporación
conforme a
las normas vigentes, el encargado de ree-mplazar al Director General
¿e la coipolcün durante su
ausencla temporal, de conformidad a lo establecido en el numeral
20 del ariículo 35 det acuerdo o1
del 3 de septiembre de 201 3. '
El funcionario des¡gnado debe cumprir con ros requisitos previstos para
er desempeño der cargo,
acorde a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1768 de
1994 y la c¡rcular lóoó-z-115203 de
Íecha 27 noviembre de 2006, expedida por Ministerio de Ambíents
ü;i"";; y Desarrolo
Sostenible, por lo que se procedió a revisar entre los
funcionarios del nrvel d¡rectrvo de la
Corporación los que cumple con dicho requerimiento.
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Acuerdo

N9

:

.

de

'^'Por el cual se autoriza una situac¡ón
administrativa, se designa un D¡rector Encargado y se
adoptan otras disposiciones,,

EL Consejo directivo propone el nombre de JORGE ENRIQUE
PINZON DUEñAS quien se
desempeña cbmo Secretario General de la Corporación, el cual fue
aceptado y aprobado por
unanimidad.

ACUERDA:
de la Corpo
GREGOR|O
n Cúcuta, Q
enero de 20

I

cuales se disfrutaran a partir del 25 de junio hasta el 16 de julio de 20.19

de la
cado
ones
Los

.

PARAGRAFo . El Director general podrá reintegrarse en cualquier momento por
necesidades del
servic¡o , avisando

a

los miembros del consejo directivo.

ARTlcuLo SEGUNDo: DESTGNAR como Director Generar encargado de coRpoNoR
a JORGE
ENRIQUE PINZON DUEñAS, a partir der 23 de junio quien -se d"s"rpeñ"lcoro
,
secretario
General de Ia corporación v cumple con los requüitos ieglamentarios para
acceder ar cargo en
referencia.

P-ARAGRAFO: La designación en encargo se hace durante er
tiempo que dure ra ausencra del
.Director Titular, en virtud de los días autorizados como vacactones.

ARTlcuLo TERCERo: Er presente Acuerdo rige a partir de ra fechas de expedición
y deroga todas
las disposiciónes que
le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Cúcuta

,

