
REPUBLICA DE COLOMB¡A
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AIi'IBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

Resofución *"- -221 1

"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

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-20182210097,975 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 TA FRONTERA
NORORIENTAL - CORPONOR. convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

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

empleo señalado con el código OPEC No. 48467, PROFESIONAL UNIVERSITARIO,

Código 2044 Grado 3, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la
señora JANETH LUCIA ZUÑ|GA LAZARO identificada con cédula de ciudadanía número
60.315.364.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 0410912018la 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 la señora JANETH LUCIA ZUÑ|GA LAZARO identificada con cédula de

ciudadanía número 60.315.364 parc desempeñar el cargo PROFESIONAL
UNIVERSITARIO, Gódigo 2044 Grado 3 de la planta globalizada de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 3, vigencia 2018.

d" 18 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 2QQ4 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artículo 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 TERECERO. La señora JANETH LUCIA ZUÑIGA LAZARO 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.

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

COMUNíOUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Elaboro:

Reviso:

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Ana María Senano Reyes i AsesorTal€nto Humano

Jorg6 Enrique Pinzón Oueñas i Secretario Generat i_-_-_'_'"*_*_-__i-
María Eugenia Atarat Díaz i AsesorOfcina Juridica

Los aniba f¡rmantes declalamos que hemos reüsado el presente documento y lo encontramos ajuslado a las
técnices üoent€s v Dor lo tanto. baio nuéstra rosoonsab¡lidad lo Drésentamos Dara la firña del Remitént6.
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"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-20182210097965 de 15 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.

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

empleo señalado con el código OPEC No. 48464, PROFESIONAL UNIVERSITARIO,

Código 2044 Grado 3, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor LUIS MIGUEL GALINDEZ CHICAIZA, identificado con cédula de ciudadanía

número 1.085.276.995.

Que, mediante radicado N'20182210496051 de fecha 0410912018la 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 201 5.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa al señor LUIS MIGUEL GALINDEZ CHICAIZA, identificado con cédula de

ciudadanfa número 1.085.276.995 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITARIO, Código 2044 Grado 3 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 3, vigencia 2018.

de1BSEP2018



ResotuciónNo,-2 1l4

Página 2 de 2

de 1B SIP 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 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. EI SCñOr LUIS MIGUEL GALINDEZ CHICAIZA 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 manifestarsi 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

Elaboro: i Ana María Senano Reyes j A.".o.^ T"lento pumano i .

Reviso: i ,torge Enrique Pinzón Dueñas i secretario cenerat i

Los ariba firmantes déclaramos que hemos rev¡sádó él presenta documento y lo encontramos ajustado a las

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

técnicas vioenles v oor lo lanto. baio nuestra resDonsab¡lidad lo la firma del Remilente.
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"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-20182210097945 de 15 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.

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

empleo señalado con el código OPEC No. 48457, PROFESIONAL UNIVERSITARIO,

Código 2Q44 Grado 7, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía número

27.602.709.

Que, mediante oficio radicado No. 20182210496051 de fecha 04 de septiembre de|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:

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

a ta señora ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía

número 27.602709 para desempeñar el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código

2044 Grado 7 de la planta globalizada de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una asignación básica mensual

correspondiente al código 2044, Grado 7, vigencia 2018.
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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, 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.

ARTíGULO TERCERO. La señora ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ 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 1O 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

; Los aniba fimantes declaramos que hemos revisado el presente documonto y lo encontramos ajustado a las dispos¡c¡oÁes legales y/o
i..-.....'-...--!Éld99:.y99.!!9.s_'y-P9'r-|.9.Bl!.o,"!*qi9.al¡.99!ra.'t9.9P"9.flspj

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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ResoluciónNo. -2 1 7 I
"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, 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-20182210097835 de 15 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 FRONTEM
NORORIENTAL - CORPONOR, convocados a través de la Convocatoria 435 de 2016.

Que, el artfculo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código OPEC No. 48416, PROFESIONAL UNIVERSITARIO,

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

señor DAVID MAURICIO OLAYA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número

88.258.479.

Que, 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, 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 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:

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

al señor DAVID MAURICIO OLAYA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía

número 88.258.479 para desempeñar el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, 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.

de 1B StP 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, artícu1o2.2.6.25), 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.

ART|CULO TERCERO. El señor DAVID MAURICIO OLAYA LOPEZ de 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.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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"Por medio de !a 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 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.

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

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097805 de 15 de Agosto de

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

CAr.|EIA dE IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL - CORPONOR, convocadoe 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. 48398, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

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

señora NOHORA RAMIREZ URIBE, identificada con cédula de ciudadanía número

27.837.771.

eue, mediante radicado N'20182210496051 de fecha 0410912018la 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 NOHORA RAMIREZ URIBE, identificada con cédula de

ciudadanía número 27.837.771 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

uNlvERSlTARlO, Código 2044 Grado I de la planta globalizada de la CoRPoRACION

AUToNoMA REGtoNÁl oe 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 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 TERCERO. La señora NOHORA RAMIREZ URIBE de conformidad con tos
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.

GOMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

cÚá|.ss ;;;*-l

L NAVI GREGOR¡O ANGARITA LAMK
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,,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.

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

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097915 de 15 deAgosto 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

empteo señatado con el código OPEC No. 48452, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

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

señor NORWER DE JESUS MOYANO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía

número 88.266.216.

eue, mediante radicado N'20182210496051 de fecha O4t}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 2'2.6'2.1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa elseñor NORWER DE JESUS MOYANO ROMERO identificado con cédula

de ciudadanía número 88.266.216 pa.ia desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITARIO, CÓdigo 2044 Grado 8 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,'.

IRTíCUIO 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 de2004 (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 NORWER DE JESUS MOYANO ROMERO dE
conformidad con los artículos 44y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compiladoen 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

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEIUIA NACIONAL AM BIENTAL "SINA''

N'IINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoruciónNo -/ I u I de 18 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, 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-20182210097875 de 15 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

empleo señalado con el código OPEC No. 48441, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

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

señor JAIME ALEXANDER DEL REAL, identificado con cédula de ciudadanÍa número

88.211.575.

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:

ART|CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa al señor JAIME ALEXANDER DEL REAL, identificado con cédula de

ciudadanía número 88.211.575 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITAR¡O, Código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROR]ENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 8, vigencia 2018'
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de 13 s[P 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 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. EIseñor JAIME ALEXANDER DEL REAL 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 la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

AEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA NACIONAL AMB¡ENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónNo - -2 1 I 7
de 18 sEP z}n

"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, 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 prooeso de selección, la Comisión Nacional del

servicio civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097935 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. 48453, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 8, ubicado en la sede de Los Patios, en la que figura en primer lugar

et señor RICARDO ALBERTO SUAREZ VERA, identificado con cédula de ciudadanía

número 88.310.706.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha o4|ogt2o18 |a Comisión Naciona|

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

estab|ecidoene|artícu|o2.2.6.2.1delDecreto1083de2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa al señor RICARDO ALBERTO SUAREZ VERA, identificado con cédula de

ciudadanía número gg.310.706, pa', desempeñar el cargo PRoFESIoNAL

uNlvERSlTARlO, Código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPORACION

AUTONOMA REGTONÁI- Oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2044, Grado 8, vigencia 2018'



Página 2 de 2

Resorución No- -2 1 g i a" .l B sEP 2018

"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 de2004 (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 SCñOr RICARDO ALBERTO SUAREZ VERA dC 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.

ARTícuLo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

li

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoluciónNo- -2 1 I5 de rl S Sf.r ¿r¡18

"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, 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'

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

Servicio Civit expidió la Resolución número CNSC-20182210097825 de 15 de Agosto de

201g, 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'

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

empleo señalado con el código oPEC No. 48408, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 8, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor EUDES WILSON LEAL SALMAR, identificado con cédula de ciudadanía número

88.178.430.

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

la Comisión Nacional del Servicio Civil, comunicó la lirmeza 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 artículo2.2.6.2.1del 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 EUDES WILSON LEAL SALAZAR, identificado con cédula de

ciudadanía número 88.178.430 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

uNlvERSlTARlO, CÓdigo 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPoRACION

AUTONOMA REGIONÁI OE LA FRONTERA NORORIENTAL'CORPONOR' CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2o44, Grado 8, vigencia 2018'

q
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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, artícu1o2.2.6.25\, 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 EUDES WILSON LEAL SALAZAR 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.

COMUN¡OUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

I Reviso: i Jorge Enrique Pinzón oueñas : Secretario Generat i /
L___,-_Bgf!go, i MaríaEugeniaAraratDíaz , n""ro,of¡c¡naJurídica i '-

Los ariba firmantes declaramos que hemos reviiáoó á prdaóñié Aó¿üññl;"y ü.é.ri;óñüffiiüájfiiá¡jüljJAi5óóa¡i
-_"-_"----!É_9dSC!-ylge_0! :y-p9t_E_t--ailo,-9-?,-9I!-e9lRI9":p_o_!_s-?pjL'g_?_q!*pJ999.I!AnS9-p_?F-L?_¡neqer Reriritente.r - ylo

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

Resofución n"- '2 2 1 0
,'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-20182210097955 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dC IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NoRoR|ENTAL-coRPoNoR,convocadosatravésde|aConvocatoria435de2016'

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

empleo señalado con el código oPEC No. 48462, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'
aar la

;;-; r*ñ;-7, ubicado en ta sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señoraKEYLAJoHANNAGoNzALEzVELozA,identificadaconcédu|adeciudadanía
número 1.090.425.251.

Que,medianteradicadoN'2O182210496051defechaO4lOgt2O18laComisiÓnNacional
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

lstablecido 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

de il B sEP 2018

lugar la señora KEYLA JOHANNA GONZALEZ VELOZA, identificada con cédula de

ciudadaníanúmerol.ogo'425.251paadesempeñarelcargoPRoFES|oNAL
uNlvERSlTARlo, código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPORACION

AUTONOMA REGIONÁr. OC LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 7' vigencia 2018'
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ResofuciónN.-22 | 0
de 18 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 de2004 (Compilado en el Decreto 1083 de
2015 artículo 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. LA SEñOTA KEYLA JOHANNA GONZALEZ VELOZA 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 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

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAM



coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL ..SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoluciónNo- -2 2 0 I de rl B sEP 2018

"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

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-20182210097885 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dE IA CORPOMCION 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. 48444, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 8, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor LUIS EDUARDó CARREñO MEJIA, hentificado con cédula de ciudadanía número

1.032.384.844.

Que, 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, Íazón 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 artícul o 2.2.6.2.1de| Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la carrera Administrativa

at señor LUIS EDUÁnóó ónnneñO nle¡n, identificado con cédula de ciudadanía

número 1.032.384.8 44 para desempeñar el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la ooRPOMCION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA ASigNACióN

básicamensualcorrespondientealcódigo2044,Grado8,vigencia2018'

ü
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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 de2004 (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. EIseñor LUIS EDUARDO CARREÑo MEJIA de conformidad con
los artículos 44 y 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 resolucíón rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

i_- ".ii;;,#:.+:#i'a$í#:rdl!*".i u'll;;'Í:j::*P- - i- &
f--tnrHL'f-"utr*"a#i.e¡'o!e,'i1#lffíl!? 
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NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEITIA NACIONAL AMBIENTAL ..SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResofuciónNo . -2 17 7
,'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-20182210097755 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 artículo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código oPEC No. 48299, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 12, ubicado en la sede cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señorHELBERALEXANDERRoPERoCoNTRERASidentificadoconcédulade
ciudadanía número 88'220'204.

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, 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

estab|ecidoenelartículo2.2'6,2.1delDecreto1083de2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa lugar el señor HELBER ALEXANDER ROPERO CONTRERAS identificado

con cédula de ciudadanía número 88.220'204 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

uNlvERSlTARlO, CÓdigo 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPoRACION

AUTONOMA REGtoNÁr- oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una

asignación básica mensual correspondiente al cÓdigo 2Q44, Grado 12, vigencia 2018'

de 11 B St? 2018

a

U
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ResoluciónNo -Zlll de r¡ ü![lr.ui8
"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 TERCERO. EI SCñOT HELBER ALEXANDER ROPERO CONTRERAS 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 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -GORPONOR

Resolución No -2 205 de rts sEP ¿0lg

""Por medio de la cuatse 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-20182210097895 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dC IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NoRoR|ENTAL.coRPoNoR,convocadosatravésde|aConvocatoria435de2016.

Que'e|artícu|o1de|acitadaReso|uciónconforma|a|istadee|egiblesparaproveere|
empleo señalado con el código oPEC No' 48446, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

aa¡ la

;;ü ññ;il-g, ubicado en ta s-ede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora PAOLA nNoñen PABON YAñEZ identificada con cédula de ciudadanía número

37.440.333.

Que,medianteradicadoN"2o1822l0496051defechao4|og12olSlaComisiónNaciona|
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 2'2.6'2'1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART¡cuLo pRlMERo. Nombrar en periodo de prueba dentro de la carrera

Administrativa la señora PAOLA ANDREA PABON YnÑe/'¡Oentificada con cédula de

ciudadanía número 37.440.333para desempeñar el cargo ' PROFESIONAL

uNlvERSlTARlO, Código 2044 Grado 8, de la planta globalizada de la CoRPORACIoN

AUTONOMA REGIONÁI OC LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al cÓdigo 2Q44, Grado 8' vigencia 2018'

0
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Resorución No- -2 2 0 5 de [f I SEp 201g

"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 j0g3 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., IA SEñÓrA PAOLA ANDREA PABON YAÑEZ dE CONfOrMidAd CON
los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en et Decreto 10g3 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.

ARTíGULo GUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOII'IBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

M|N|STERIoDEAMB|ENTEYDESARRoLLoSoSTEN|BLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoluciónNo- -2 I S 6
,,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

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-20182210097915 de 15 de Agosto de

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

carrerade|acoRPoRAc|oNAUToNoMAREG|oNALDELAFRoNTERA
NoRoR|ENTAL.coRPoNoR,convocadosatravésde|aConvocatoria435de2016.

de 18 SEP 2018

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

empleo señalado con el código oPEC No. 48451, PROFESIoNAL UNIVERSITARIO'

Código 2044 GradoS, ubicado en la sede de Cúcuta, en |a que figura en primer lugar e|

señorwALTERALEXANDERURONVARGAS,identificadoconcéduladeciudadanía
número 88.265.712.

Que, 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, fazón 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 artícul o 2.2.6.2.1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto'

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa al señor WALTER ALEXANDER URON VARGAS, identificado con cédula

deciudadanfanúmero88.265.712,paradesempeñarelcargoPRoF^ES|oNAL
uNlvERSlTARlO, Código 2044, Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPORACIoN

AUTONOMA REGIONÁr- OE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA

asignación básica mensualcorrespondiente al cÓdigo 2044, Grado 8' vigencia 2018'

A
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"Por medio de Ia 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 de2OO4 (compilado en el Decreto 10g3 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 TERGERO. El señor WALTER ALEXANDER uRoN vARGAS de conformidad
con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (compilado en el Decreto 1Og3 de
2015, artícu1,o2.2.5'7.1), tendrá 1O días para manifestar si acepta el nombramiento, y 1O
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, PUBLÍQUESE 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

Resofuciónl.¡o- -2 1 8 4
"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.

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

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097865 de 15 de Agosto de

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

carrcrA dC IA 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 cpnforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código OPEC Nd. 48438, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

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

señora CLAUDTA PATRICIA CARRILLO MORENO, identificada con cédula de ciudadanía

número 68.295.624.

eue, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 0410912018la 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 pRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa tugar la señora CLAUDIA PATRICIA CARRILLO MORENO, identificada

con cédula de ciudadanía número 68.295.624 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UN¡VERSITARIO, Código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica rnensual correspondiente al código 2044, Grado 8, vigencia 2018.

de 18 SEP 2018

/)
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prúÉba"'

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

20iS artículo 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. LA SCñOTA CLAUDIA PATRICIA CARRILLO MORENO dC

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 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

ResofuciónNú- -2 202
"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba ".

EL DIRECTOR GENER.AL

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-201 82210097905 de 15 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.

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

empleo señalado con el código OPEC NO. 48449, PROFESIONAL UNIVERSITARIO,

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

señor MARTTN EMILIO SEPULVEDA CONTRERAS, identificado con cédula de

ciudadanía número 5.41 5.248.

eue, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 0410912018la 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 artfculo 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 al señor MARTIN EMILIO SEPULVEDA CONTRERAS, identificado con

cédula de ciudadanía número 5.415.248, para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERS¡TAR¡O, Código 2044 Grado 8 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 2O44, Grado 8, vigencia 2018'

o"1BSEP2018
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Resotución No- -2 2 0 2 ae I B sEP 2018

"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 TERCERO. EI SEñOT MARTIN EMILIO SEPULVEDA CONTRERAS dE
conformidad con los artículos 44y 46 del decreto 1950 de 1973 (Cornpilado 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

; Los ariba f¡rmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y to encontra mos ajuitádó á tás A¡a-itdióonüiid;Íffi--"i
:_-."_-___- ---._ ---- ___ !É-9dgt9_yis9_!!99y_pif*l-9_t-?0!9,. !-?i9

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBUCA DE GOLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AII'IBIENTAL "SINA"

M¡NISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

Resorución N" - -2 Z l 3 de 
1 B SÉP 2018

"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, 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-20182210097815 de 15 de Agosto de

2018, por medio de la cual se conforman listas de elegibles pará 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 artfculo I de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empteo señalado con el código OPEC No. 48405, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

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

señor wtLMAR ARTEL PABON VILLAMIZAR identificado con cédula de ciudadanía

número 88.227.217.

eue, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 0410912018la 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 et señor WILMAR ARIEL PABON VILLAMIZAR identificado con cédula de

ciudadanfa número 88.227.217 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITARIO, Código 2Q44 Grado 8 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 cual se hace un nombramiento en periodo de prueba',.

IRTíCUIO 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 1Og3 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 WILMAR ARIEL PABON VILLAMIZAR dC CONfOrMidAd
con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 10g3 de
2015 artícu1o2.2.5.7.1), 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.

COMUN|OUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoruciónNo -21 I I de [B SEP 2018

,'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 civil expidió la ResoluciÓn número CNSC-20182210097855 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' 48428, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado g, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor WILMER BOADA LUNA, identificado con cédula de ciudadanía número 88.272'824'

Que, mediante oficio radicado No. 201 82210496051 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:

ART¡CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa

al señor WILMER BOADA LUNA, identificado con cédula de ciudadanía número

88.272.824 para desempeñar el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, cÓdigo 2044

Grado 8 de la planta globalizada de la CoRPoRACION AUTONOMA REGIONAL DE LA

FRoNTERANoRoR|ENTAL-coRPoNoR,conunaasignaciónbásicamensua|
correspondiente al código 2044, Grado 8, vigencia 2018'

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

con lo señalado en elartículo 31 de la ley 909 de2004 (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. El señor WILMER BOADA LUNA de conformidad con tos
artículos a4 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.

COMUN¡QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

L 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

Resoruciórrrrro - -2 2 | 4 o" I B SEp 2018

"Por medio de la cual se hace un ngmbramiento 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-20182210097795 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 artículo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código oPEC No. 48374, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

Código 2044 Grado 9, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora DEtSy TERESA TRUJTLLO CORREA identificada con cédula de ciudadanía

número 27.749.031.

eue, mediante radicado N"2O182210496051 de fecha 0410912018la ComisiÓn Nacional

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

convocatoria N'435 de 2016 - CAR-ANLA, fazón 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 PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa la señora DEISY TERESA TRUJILLO CORREA identificada con cédula de

ciudadanía número 27.74g.0g1 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

uNlvERSlTARlO, Código 2044 Grado 9 de la planta globalizada de la QoRPQRACION

AUToNoMA.REGtoNÁr- oe LA FRoNTERA NoRoRIENTAL - coRPoNoR' con una

asignación básica mensualcorrespondiente al código 2o44, Grado 9, vigencia 2018'

u
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"Por medio de ta cual se hace un nombramiento en periodo de prueba"'

ART¡CULO 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 artícu1o2.2.6.25), 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 SCñOTA DEISY TERESA TRUJILLO CORREA dE

conformidad con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto

lO83 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

ÍUIINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTEN¡BLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -GORPONOR

Resotuciónr.¡o- -2 1 I I o" [B sEP 2A$

"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.

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

Servicio Civit expidió la Resolución número CNSC-20182210097785 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.

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

empteo señatado con el código OPEC No. 48366, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

Código 2044 Grado 9, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor EMILIO JOSE JAIMES BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanÍa número

13.929.276.

eue, mediante radicado N"20182210496051 de fecha O4logt2018la ComisiÓn Nacional

del Servicio Civit, 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 lugar el señor EMlLlo JosE JAIMES BARAJAS, identificado con cédula de

ciudadanía número 13.g2g.276 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITARIO, Código 2044 Grado 9 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUToNoMA REGIoNÁr- oe LA FRoNTERA NoRoRIENTAL - coRPoNoR, con una

asignación básica mensual correspondiente al cÓdigo 2044, Grado 9, vigencia 2018'

t
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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 de2004 (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 EMILIO JOSE JAIMES BARAJAS 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 GÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



CORPONOR
REPÚBL¡CA DE COLOMBIA

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoruciónNo- -2 | I I de nB sEP Zü18

"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-20182210097765 de 15 de Agosto de

201g, 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 |a 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. 48334, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 1 1, ubicadó en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señorJHoNALEXANDERMoNRoYTRlGoS,identificadoconcéduladeciudadanía
número 1.090.393.053'

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, 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 al señor JHON ALEXANDER MONROY TRIGOS' identificado con cédula

de ciudadanía número 1.090.393.0s3 para desempeñar el cargo PRoFESIoNAL

UNIVERSITARIO,Código2044GradolldelaplantaglobalizadadelacoRPORACloN
AUTONOMA REGTONÁI Oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una

asignación básica mensual correspondiente al código 2Q44, Grado 1 1' vigencia 2018'

a 0
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"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba".

nRfíCUtO 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 de2004 (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 SCñOr JHON ALEXANDER MONROY TRIGOS 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 l0
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

Resorución¡o - -f I I I de I B sEP 2018

,,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 enca(o

Que, cumplidas todas las etapas del proceso de selecciÓn, la Comisión Nacional del

servicio civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097775 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, convocadosla través de la convocatoria 435 de 2016'

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

empleo señalado con el código oPEC No. 48347, PROFESIONAL UNIVERSITARIO'

código 2044 Grado 1 1, ubicadó en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señorHECTORGlovANlGARZONCASTELLANOS,identificadoconcédulade
ciudadanía número 17 .422.554.

Que, 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,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 de concurso' de

conformidad con lo establecido en el artícu|o2.2.6'2'1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa

a|señorHEcToRG|oVAN|GARzoNGASTELLANOS,identificadoconcédulade
ciudadanía número 17.422.554, para desempeñar el cargo PROFESIONAL

UNIVERSITARIO,Código2044GradolldelaplantaglobalizadadelacoRPoRAClON
AUTONOMA REGIONÁr- Oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una

asignación básica mensual correspondiente al código 2044, Grado 1 1, vigencia 2018'

t

0
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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 de2004 (compilado en el Decreto 1083 de
2015, artícu1o2.2.6.25), 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.

ARTíGULO TERCERO. EI SCñOT HECTOR GIOVANI GARZON CASTELLANOS 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.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

L 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

Resorución ¡¡.. - -l I IZ. de I B SEP 2018

"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'

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

Servicio Civil expidiÓ la ResoluciÓn número CNSC-20182210097735 de 15 de Agosto de

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

CArrErA dC 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. 48284, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

código 202g Grado 12, ubicadó en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señoraM|LENADELP|LARQU|RoGAHERNANDEZidentificadaconcédu|ade
ciudadanía número 37 '443.190.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha o4togl2o18la 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

establecido en elartículo2-2.6.2'1del Decreto 1083 de 2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

AdMiNiStrAtiVA IA SEñOTA MILENA DEL PILAR QUIROGA HERNANDEZ idCNtifiCAdA CON

cédula de ciudadanía número 37.443.190 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

ESPECIALIZADO, CÓdigo 2028 Grado 12 de la planta globalizada de la CoRPORACION

AUTONOMA REGIONnI Oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2028, Grado 12' vigencia 2018'

V
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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 de2004 (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.

I

ARTíCULO TERCERO. LA SCñOTA MILENA DEL PILAR QUIROGA HERNANDEZ dC
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 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

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



CORPONOR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEIT'IA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónN. -/ 1 / CI de 1 I ll-,, .018
,,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 Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097745 de l5 de Agosto de

2018, por medio de la cual se conforman listas de elegiblespara 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 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el cÓdigo oPEC No. 48294, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

Código 2028 Grado 12, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor JUAN PABLO pEÑA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número

1.094.552.145.

eue, mediante radicado N'20182210496051 de fecha O4lOgt2O18la ComisiÓn Nacional

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

convocatoria N. 435 de 2016 - CAR-ANLA, fazón 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 PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa tugar el señor JUAN PABLO PEÑA CASTRO, identificado con cédula de

ciudadanía número 1.0g4.ss2.14s para desempeñar el cargo PROFESIoNAL

ESPEC|AL|ZADo, Código 2028 Grado 12 de |a p|anta g|oba|izada de |a CoRPoRAc|oN

AUTONOMA REGtoNÁl oe LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONoR' con una

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2028, Grado 12, 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 de2004 (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 JUAN PABLO PEÑA CASTRO de conformidad con |os
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 1O 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

;::.'2_/ ¡

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



coRpoNoR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL ..SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoruciónNo--l 1g 1 ¿" tl8 SEP 2018

"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

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 civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097725 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'

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

empteo señalado con el código oPEC No. 48275, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

código 202g, Grado 13, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el

señor JORGE ARMANDO GOMEZ PEÑARANDA, identificado con cédula de ciudadanía

número 88.262.209.

Que, mediante oficio radicado No.2Q182210496051 de fecha 04 de septiembre del 2018'

la comisión Nacional del servicio civil, comunicó la lirmeza 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:

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

at señor JORGE ARMANDO GOMEZ PEÑARANDA, identificado con cédula de

ciudadanía número gg.262.209 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

ESPECIALIZADO, CÓdigo 2028, Grado 13 de la planta globalizada de la CoRPORACION

AUToNoMA REGtoNÁl oe LA FRoNTERA NoRoRIENTAL - coRPoNoR' con una

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2028, Grado 13, vigencia 2018'
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"Por medio de la cualse hace un nombramiento en periodo de prueba".

ART¡CULO 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 JORGE ARMANDO GOMEZ PEÑARANDA dC
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 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, PUBLíQUESE Y GÚMPLASE

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- -2 2g 1

"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, 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 oNSC-20182210097715 de',t5 deAgosto 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 |a Convocatoria 435 de 2016.

Que, el artlculo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código oPEC No. 48163, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

o"1BSEP2018

;** ñil;j6j-t¿, ,o¡.aoó en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora LUCY KAREN LEWIS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía número

60.328.397.

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

laComisiÓnNaciona|de|servicioCivi|,comunicÓ|afirmezade|a|istadee|egibles
resultado de la convocatoria No.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 de concurso' de

conformidad con to estánlecido 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

alaseñoraLUCYKARENLEWISCAMARGO,identificadaconcéduladeciudadanía
número60.328.397paradesempeñaTeIcaTgoPROFESIONALESPECIALIZADO'Código
2028 Grado i4 de ta planta globalizada de ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE LA FRONTERA NbnOnienTAL - CORPONOR, con una asignación básica mensual

correspondiente alcódigo 2028, Grado 14' vigencia 2018'
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba',.

ARTíGULO SEGUNDO. El periodo de prueba a que se refiere et 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 2QO4 (compilado en el Decreto 10g3 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. LA SEñOrA LUCY KAREN LEWIS CAMARGO dE CONfOrMidAd CON
los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (compilado en el Decreto 1Og3 de 2015,
artículo 2.2.5.7.1), tendrá 10 días para manifestar si acepta el nombramiento, y 1O 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



ffi
CORPONOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResofuciónNo- -2 20 4 de 1 B SEP 2018

"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, 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'

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

Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC-20182210097705 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dE IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORTENTAL - 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 señalado con el código oPEc No. 48152, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

código 2028 Grado 16, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora ADRTANA KATHERTNE VIVAS HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía

número 1.090.367.466.

eue, mediante oficio radicado No. 2Q182210496051 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, 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 de concurso, de

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1083 de 201 5.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTí6UL9 pRlMERo. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa

a ta señora ADRTANA KATHERTNE VTVAS HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía

número 1.090.367.466 para desempeñar el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

código 2028 Grado 16 de la planta globdizada de la CoRPoRACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una asignación

básica mensualcorrespondiente al código 2028, Grado 16, vigencia 2018.

q
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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 de2004 (compilado en el Decreto 1083 de

2015, artícu1o2.2.6.25), 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 ADRIANA IGTHERINE VIVAS HOYOS 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.

COMUN¡QUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

i",.'.-'."-.....',."."..._.--tg9d9:l"[g.e'!!-9.sJ-.P9I-|.sBt[.o,--b"d9.t

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORpOReCIóru aUrÓnOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -GORPONOR

Resotuciónru"- -f I B 5 de lB sEP 2018

"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

artícu|o29delaLey99de1993,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-20182210097695 de 15 de Agosto de

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

CArrCrA dC IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NoRoR|ENTAL. coRPoNoR, convocados a través de |a 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. 48143, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

Código 2028 Grado2O, ubicadó en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señoraLENN|SZULAYVERGELRoJASidentificadaconcédu|adeciudadaníanúmero
37 .391.441.

Que,medianteradicadoN"2o182210496051defechao4togl2o18|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 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 PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera

Administrativa la señora LENNTS ZULAY VERGEL ROJAS identificada con cédula de

ciudadanía número 97.3g1.441 para desempeñar el cargo PRoFESIoNAL

ESPECIALIZADO, Código 2028 Grado 20 de la planta globalizada de la CoRPORACION

AUTONOMA REGIONNI OE LA FRONTERA NOROR]ENTAL'CORPONOR' CON UNA

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2028, Grado 20' vigencia 2018'
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba',.

IRTíCUIO 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 et 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 satisfactor¡a, su nombramiento será declarado
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TERCERO. La señora LENNIS ZULAY VERGEL RoJAS de conformidad con
los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compílado en el Decreto 10g3 de 201b
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

i-_____ , Nombres yApell¡dos i n.. ^ 
-----"-r---------------------
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L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NOROR¡ENTAL -CORPONOR

Resoruc¡ónNo - -2 I I 4 de lB SEP 20lS

"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

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 la Resolución número CNSC-20182210097685 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.

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

empleo señalado con el código OPEC No. 48123, PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

código 2029 Grado 20, ubicado en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar la

señora HILDA CR|STINA TORRES CASTELLANOS identificada con cédula de

ciudadanía número 60.369. 1 95.

eue, mediante radicado N'20182210496051 de fecha O4l09l2018la Comisión Nacional

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

Convocatoria N'43S 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 ta señora HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS identificada con

cédula de ciudadanía número 60.369.195 para desempeñar el cargo PROFESIONAL

ESPECIALIZADO, Código 2028 Grado 20,de la planta globalizada de la coRPoRACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensualcorrespondiente alcódigo 2028, Grado 20, vigencia 2018'



Página 2 de 2

Resolución No- -f 1 g 4 o" tl I SEP 2018

"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 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 SEñOTA HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS 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 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
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¡ales y/o i

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
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