
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónN"- -2 2 0 6 de rl B SEP 20lg

"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, decreto 1083 de 2015 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-20182210098095 de 15 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. 48489, AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES, Código 4064 Grado 9, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en

primer lugar el señor SERGIO ALEXANDER URBINA CARDENAS, identificado con

cédula de ciudadanía número 1.090.428.947.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha A410912018la 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 elartículo2.2.6.2.1del Decreto 1083 de 2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa al señor SERGIO ALEXANDER URBINA CARDENAS, identificado con

cédula de ciudadanía número 1.090.428.947, para desempeñar el cargo AUXILIAR DE

SERVICIOS GENERALES Código 4064 Grado 9 de la planta globalizada de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR, con una asignación básica mensual correspondiente al código 4064, Grado

9, 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 TERCERO. EI SCñOT SERGIO ALEXANDER URBINA CARDENAS dE

conformidad con los artículos 44y 46 deldecreto 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 posesionarsé, 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.

COMUN|QUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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Resolución¡o- -f I S I
"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba"

EL D¡RECTOR GENERAL

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

artículo 29 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1083 de 2015 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.

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

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210098065 de 15 de Agosto de

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

carrera dC IA 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. 48484, CONDUCTOR MECANICO, Código

4103 Grado 11, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en segundo lugar elseñor

NELSON EMTRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía

número 13.874.772.

eue, mediante oficio radicado No.20182210496051 de fecha 04 de septiembre del 2018,

la Comisión Nacional del Servicio Civil, comunicó la firmeza de la lista de elegibles

resultado de la convocatoria No.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 de 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:

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

Administrativa et señor NELSON EMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con

cédula de ciudadanía número 19.874.772 para desempeñar el cargo CONDUCTOR

MECANICO, Código 4103 Grado 11 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 4103, Grado 1 1, vigencia 2018'

de ,.1 B SEP 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 el artículo 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 TERCERO. EI SCñOT NELSON EMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ dC
conformidad con los artículos 44y 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.

COMUNíOUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
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',"Por medio de ta 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, decreto 1083 de 2415 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 Civit expidió ta Resolución número CNSC-20182210098065 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dE IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

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

Que. el arflculo 1 cte la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código OPEC No' 48484, CONDUCTOR MECANICO' Código

4103 Grado 11, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el señor

GERMAN HENAO SEpULVEDA identificado con cédula de ciudadanía número

13.488.766.

eue, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 04t0912018la 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 elartículo2.2.6.2.1del 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 GERMAN HENAO SEPULVEDA identificado con cédula de

ciudadanía número 13.488.766 para desempeñar el cargo CONDUCTOR MECANICO'

Código 4103 Grado 11, de la planta globalizada de la CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una asignación

básica mensual correspondiente al código 4103, Grado 11, vigencia2018.
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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 artículo 2.2.6.25), 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 TERCERO., elseñor GERMAN HENAO SEPULVEDA de conformidad con Ios
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 ta fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónN' -2 | 7 5
,,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, decreto 1083 de 2015 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.

Que, cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la comisión Nacional del

Servicio Civit expidió ta Resolución número CNSC-20182210098085 de 15 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 señatado con el código OPEC No. 48487, AUXILIAR ADMINISTRATIVO' Código

4044 Grado 1 1, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora

KARLA ALEXANDRA Rtos REY identificada con cédula de ciudadanía número

1.093.766.869.

eue, mediante radicado N'20182210496051 de fecha O4l}gt2018la Comisión Nacional

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

convocatoria N' 435 de 2016 - CAR-ANL A, 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 la señora KARLA ALEXANDRA Rlos REY identificada con cédula de

ciudadanía número 1.093.766.g69 para desempeñar el cargo , AUXILIAR

ADMINISTRATIVO, código 4044 Grado 11, de la planta globalizada de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

CORPONOR, con una asignación básica mensual correspondiente al código 4044' Grado

1 1, 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 el artículo 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 TERCERO. La señora KARLA ALEXANDRA RIOS REY 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.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
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ResofuciónNo- -2207 de I

uuPor 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

artícu|o29de|aLey99de1993,decreto1083de2015y

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-20182210098075 de 15 de Agosto de

20lS,pormedioctelacualseconforman¡listasO""1"9i!l:.s-paraproveerempleosde
carceta de ta coRpoRACtON AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL - CORpoNoR, convocadod 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. 48486, AUXILIAR ADMINISTRATIVO' Código

4044 Grado 11, ubiCado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora

LUBERANDREAMANR|QUEAREVALoidentificadaconcédu|adeciudadaníanúmero
1.090.410.675.

Que,medianteradicadoN.2olS22104960Sldefechao4tog|2018|aComisiÓnNaciona|
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 tos 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 PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa la señora LUBER ANDREA MANRIQUE AREVALO identificada con cédula

deciudadaníanúmero1.o9o.410.675pa", desempeñare|cargo,AUX|L|AR

ADMlNlsrRATtvo, código 4044 Grado 11, de ta planta globalizada de la

CORPORACION AUTONbMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

'.RPONOR, 
con una asignación básica mensual correspondiente al código 4044' Grado

11, vigencia 2018.
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¡RrícuuO 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
cort lo señalado en el artículo 3l de la ley 909 de 2004 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 arliculo 2.2.6.25), al final de los cuales le será evaluado el desempeño por el jefe
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 TERCERO., IA SCñOTA LUBER ANDREA MANRIQUE AREVALO 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 1O 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

¡* Be.u*,
* rn=*¡tl'-i*nt*""u#r1:Í,i,lT"*tfrÍi?iljtlt*6a;áiiiliLqifl!:",¿tffil;r#;;;;;,ffi
i".""."... técnicas üOentes v oor to tanto há¡ñ ñilaatÉ .a.^^óéáhirii-¡.""'"...."."..,.."""..!'.é.'9[i-c-39"gs9"'d9".s.y.P9r"L9''Fn!-o,..F.ei9.a!¡-9.-stl"p.r'"-gp...n-s?ü]tiq.?9l"^én.sé¡iáüe$iüji

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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ResoluciónNo - -2 2 0 3 odl I sEP 2018

"Por medio de la cualse hace un mmbramiento en periodo de prueba"'

EL DIRECTOR GENERAL

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

artÍculo29delaLey99de1993'Decreto1083de2015y

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-20182210098105 de 15 de Agosto de

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

carreradelaCoRPoRAc|oNAUToNoMAREG|oNALDELAFRoNTERA
NORORIENTAL - CORPONOR, convocado$ a través de la Convocatoria 435 de 2016'

Que, el artículo 1 de la citada ResoluciÓn conforma la lista de elegibles para proveer el

ffi; ,".üi"-oo "á "r códiso opEc No. s2157, sEcRErARlo EJEcurlVo, códiso

4210 Grado 16, Ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora

ROSA HELENA GUERRERO SANTAFE, identificada con cédula de ciudadanía número

60.263.917.

Que, mediante oficio radicado No.20182210496051 de fecha 04 de septiembre del 2018'

|aComisiónNaciona|de|ServicioCivi|,comunicó|afirmezade|a|istadee|egib|es
resultado de la convocatoria No. 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 de concurso' de

conformidad con lo esüOlecido en el artículo 2'2.6'2'1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto'

RESUELVE:

ARTicuLo pRlMERo. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativaa|aseñoraRoSAHELENAGUERRERoSANTAFE,identificadacon
cédula de ciudadanía número 60.263'917 para desempeñar el cargo SEoRETARIO

EJECUTIVO, CÓdigo 4210 Grado 16 de la planta globalizada de la CoRPORACIoN

AUToNoMAREGIoNALDELAFRoNTERANoRoRIENTAL-coRPoNoR,conuna
asignación básica mensua| correspondiente a| código 4210' Grado 16, vigencia 2018

4
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"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba,'.

lnfíCUIO 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 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 TERCERO. EI SEñOr ROSA HELENA GUERRERO SANTAFE dE CONfOrMidAd
con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (compilado en el Decreto 10g3 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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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ResofuciónNo--220 g ¿e rlI sEP Zutd

"Por medio 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, decreto 1083 de 2015 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-20182210098055 de 15 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. 48483, SECRETARIO EJECUTIVO' Código

4210 Grado 19, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora

LEYDA LEONOR MALDONADO identificada con cédula de ciudadanía número

1.093.739.824.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha o4togt2o18la comisiÓn Nacional

del servicio civil, comunico la Firmeza de la lista de elegibles resultado de la

Convocatoria N'435 de 2016 - CAR-ANLA, tazÓn 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

estab|ecidoene|artícu|o2'2.6.2.1de|Decreto1083de2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa la señora LEYDA LEONOR MALDONADO identificada con cédula de

ciudadanía número 1.093.739.8 24 paradesempeñar el cargo SECRETARIO EJECUTIVO'

código 4210 Grado 19, de la planta globalizada de la CoRPORACIoN AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA ASigNACióN

básicamensualcorrespondientealcódigo4210'Grado19'vigencia2018'

L



Página 2 de 2

Resorución No. -2 20 g o" Íl B sEP ?CI19

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

enfíCUIO 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 de2OO4 (Compilado en el Decreto 10g3 de
2015 artícul.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 TERCERO. LA SCñOrA LEYDA LEONOR MALDONADO dE CONfOrMidAd CON
los artículos 44y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 10g3 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
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