
REPÚBLICA DE GOLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL N'SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

/ NORORIENTAL-CORPONOR

Resofución No- * ¿ 2 5 7 ae2l SEP 2018

,,Por medio de ta cual Se hace un nombramientO en periodO de prueba".

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las concedidas por el

artículo 29 de la LeY 99 de 1993, Y

CONSIDERANDO

eue. la Comisión Nacionaldel Servicio civil, mediante Convocatoria Número 435 de 2016,

convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva provistos o no

mediante nombramiento provisional o encargo'

eue, cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del

Servicio Civit expidió la Resolución número CNSC-20182210123435 de 28 de Agosto de

2018, por medio de la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de

carrera de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL - CORPONOR, convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

eue, el artículo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empteo señalado con el código OPEC No. 48432, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

Código 2044 Grado 8, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor JOSE ENRIQUE PORTILLA VARGAS identificado con cédula de ciudadanía

número 88.242.827.

eue, mediante radicado N'20182210499321 de fecha 0710912018la Comisión Nacional

del Servicio Civil, comunico la Firmeza de la lista de elegibles resultado de la
Convocatoria N" 435 de 2016 - CAR-ANLA, razón por la cual, ordena en estricto orden de

mérito, producir los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles que forman

parte de la lista relacionada en el empleo objeto del concurso de conformidad con lo

establecido en el artículo 2.2.6.2'1 del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa et señor JOSE ENRIQUE PORTILLA VARGAS identificado con cédula de

ciudadanía número 88.242.827 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UN¡VERSITAR¡O, Código 2044 Grado I de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 8, vigencia 2018'
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"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba".

ARTíCULO SEGUNDO. El periodo de prueba a que se refiere el artículo anterior tendrá
una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de acuerdo
con lo señalado en elartículo 31 de la ley 909 de 2004 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artícu\o2.2.6.25), al final de los cuales le será evaluado el desempeño por eljefe
inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro Público de
Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria, su nombramiento será declarado
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TERECERO. EI SCñOr JOSE ENRIQUE PORTILLA VARGAS dE CONfOrMidAd
con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artícu\o2.2.5.7.1), tendrá 10 días para manifestar si acepta el nombramiento, y 10
días para posesionarse, término que se contará a partir de la fecha de la aceptación del
nombramiento. 

d

ARTíCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COM-UNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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..ResorüciónNo - -22 5 I a" 2 1 SEP Zalg

,,Por medi{de la cuat se hace un nombramiento en periodo de prueba".

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las concedidas por el

artículo 29 de la LeY 99 de 1993, Y

CONSIDERANDO

eue, la Comisión Nacional del Servicio civil, mediante Convocatoria Número 435 de 2016,

convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva provistos o no

mediante nombramiento provisional o encargo.

eue, cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210123445 de 28 de Agosto de

2018, por medio de la cual se cónforman listas de elegibles para proveer empleos de

carrera de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL - CORPONOR, convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

eue, el artículo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señatado con el código OPEC No. 48475, TECNICO ADMINISTRATIVO' Código

3124 Grado 13, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en segundo lugar la

señora yEDERy ANDERLETH JEJEN MEDINA identificada con cédula de ciudadanía

número 1.094.272.405.

eue, mediante radicado N"20182210499921 de fecha 0710912018la Comisión Nacional

del Servicio Civil, comunico la Firmeza de la lista de elegibles resultado de la

Convocatoria N. 435 de 2016 - CAR-ANLA, razón por la cual, ordena en estricto orden de

mérito, producir los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles que forman

parte de la lista relacionada en el empleo objeto del concurso de conformidad con lo

establecido en el artículo 2.2.6.2'1 del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART¡CULO PR¡MERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa la señora yEDERy ANDERLETH JEJEN MEDINA identificada con cédula

de ciudadanía número 1.094.272.405 para desempeñar el cargo TECNICO

ADMINISTRATIVO, Código 9124 Grado 13 de la planta globalizada de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

CORPONOR, con una asignación básica mensual correspondiente al código 3124' Grado

13, vigencia 2018. -h
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba".

ARTíCULO SEGUNDO. El periodo de prueba a que se refiere el artículo anterior tendrá
una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de acuerdo
con lo señalado en elartículo 31 de la ley 909 de 2004 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artícu\o2.2.6.25), al final de los cuales le será evaluado el desempeño por eljefe
inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro Público de
Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria, su nombramiento será declarado
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TEREGERO. LA SEñOTA YEDERY ANDERLETH JEJEN MEDINA dC

conformidad con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto
1083 de 2015 artículo 2.2.5.7 .1), tendrá 10 días para manifestar si acepta el
nombramiento, y 10 días para posesionarse, término que se contará a partir de la fecha
de la aceptación del nombramiento.

ARTíCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónNo- -2259
,'Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba".

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las concedidas por el

artículo 29 de la LeY 99 de 1993, Y

CONSIDERANDO

eue, la Comisión Nacional del Servicio civil, mediante Convocatoria Número 435 de 2016'

convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva provistos o no

mediante nombramiento provisional o encargo.

eue, cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210123455 de 28 de Agosto de

201g, por medio de la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de

carrera de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL - CORPONOR, convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

eue, el artículo I de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el cÓdigo oPEC No. 48482, SECRETARIO EJECUTIVO' Código

4210 Grado 20, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora

yUDy LTCENE GARCIA SOTO identificada con cédula de ciudadanía número 27 '738-292.

eue, mediante radicado N'20182210499321 de fecha OTt}gl2018la Comisión Nacional

del Servicio Civil, comunico la Firmeza de la lista de elegibles resultado de la
Convocatoria N.435 de 2016 - CAR-ANLA, razón por la cual, ordena en estricto orden de

mérito, producir los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles que forman

parte de la lista relacionada en el empleo objeto del concurso de conformidad con lo

establecido en el artículo 2'2.6.2.1de| Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa la señora YUDY LICENE GARCIA SOTO identificada con cédula de

ciudadanía número 27.7g8.2g2 para desempeñar el cargo SECRETARIO EJECUTIVO'

Código 4210 Grado 20 de la planta globalizada de la CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una asignación

básica mensualcorrespondiente al código 4210, Grado 20, vigencia2018.

de 21 SEP 20lg
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ResotucióñNo_ _2?5g de 21SEP 20lg

"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba',.

ARTíCULO SEGUNDO. El periodo de prueba a que se refiere el artículo anterior tendrá
una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 3l de la ley 909 de 2004 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artícu\o2.2.6.25), al final de los cuales le será evaluado el desempeño por eljefe
inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro Público de
Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria, su nombramiento será declarado
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TERECERO. La señora YUDY LICENE GARCIA SOTO de conformidad con
los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 1083 de 2015
artículo 2.2.5.7.1),:tendrá 10 días para manifestar si acepta el nombramiento, y 10 días
para posesionarse, término que se contará a partir de la fecha de la aceptación del
nombramiento.

ARTíCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

UNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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REPÚBLTCATDE COLOMBTA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoruciónNo_-22F rJ a"21SEP 20lg

"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba".

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las concedidas por el
artículo 29 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que, la Comisión Nacional del Servicio civil, mediante Convocatoria Número 435 de 2016,
convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva provistos o no
mediante nombramiento provisional o encargo.

Que, cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del
Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210123445 de28 de Agosto de
2018, por medio de la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de
CArrera de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL - CORPONOR, convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

Que, el artículo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el
empleo señalado con el código OPEC No. 448475, TECNICO ADMINISTRATIVO, Código
3124 Grado 13, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el señor
LUIS CEDIEL MADARIAGA PINO identificado con cédula de ciudadanía número
5.506.399.

Que, mediante radicado N'20182210499321 de fecha 0710912018la Comisión Nacional
del Servicio Civil, comunico la Firmeza de la lista de elegibles resultado de la
Convocatoria N" 435 de 2016 - CAR-ANLA, razón por la cual, ordena en estricto orden de
mérito, producir los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles que forman
parte de la lista relacionada en el empleo objeto del concurso de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1083 de 2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera
Administrativa el señor LUIS CEDIEL MADARIAGA PINO identificado con cédula de
ciudadanía número 5.506.399 para desempeñar el cargo TECNICO ADMINISTRATIVO,
Código 3124 Grado 13 de la planta globalizada de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una asignación
básica mensual correspondiente al código 3124, Grado 13, vigencia 2018.
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Resotución No - -2 2 6 0 ae 21 SEP 2018

"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba".

ARTíCULO SEGUNDO. El periodo de prueba a que se refiere el artículo anterior tendrá
una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de acuerdo
con lo señalado en elartículo 31 de la ley 909 de 2004 (Compilado en el Decreto 1083 de

2015 artícu\o2.2.6.25),al final deloscualesleseráevaluadoel desempeñoporeljefe
inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro Público de

Carrera Administrativa. de no ser satisfactoria, su nombramiento será declarado
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TERECERO. EI señor LUIS CEDIEL MADARIAGA PINO de conformidad con

los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 1083 de 2015

artículo 2.2.5.7.1), tendrá 10 días para manifestar si acepta el nombramiento, y 10 días

para posesionarse, término que se contará a partir de la fecha de la aceptación del

nombramiento.

ART¡CULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK


