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REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoluciónNo- -2 | I 3 de il B St'r "'d
"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, decreto1083 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-20182210098025 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 lconforma la lista de elegibles para proveer el
empleo señalado con el código OPEC No. 48478, TECNICO ADMINISTRATIVO, Código
3124 Grado 9, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar la señora
ASTRID CAROLINA SAAVEDRA ZUBIETA identificada con cédula de ciudadanía número
1.090.417.576.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha 0410912018 la 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 ASTRID CAROLINA SAAVEDRA ZUBIETA identificada con
cédula de ciudadanía número 1.090.417.576 para desempeñar el cargo TECNICO
ADMINISTRATIVO, Código 3124 Grado 9 de la planta globalizada de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, con una
asignación básica mensual correspondiente al código 3124, Grado 9, vigencia 2018.
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"Por medio de ta 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 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 SEñOTA ASTRID CAROLINA SMVEDRA ZUBIETA 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 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, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NAGIONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResotuciónNo- -2 2A A

"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 Gomisión 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-20182210098015 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 tA 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. 48477, TECNICO ADMINISTRATIVO, Código
3124, Grado 13, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el señor
PORF|RIO ANTONTO PEÑARANDA ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 1.093.738.543.

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,

RE$UELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa
el señor PoRFlRlo ANTONIO PEÑARANDA ALVAREZ identificado con cédula de

ciudadanía número 1.093.738.543 para desempeñar el cargo TECNICO

ADMf NISTRATIVO, Código 3124, Grado 13 de la planta globalizada de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR, con una asignación básica mensual correspondiente al código 3124, Grado

13, vigencia 2018.

d"l8 SEP 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 el artículo 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.

ART¡CULO TERCERO. EI SEñOT PORFIRIO ANTONIO PEÑARANDA ALVAREZ 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, 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

ResoluciónNo,-2 1 I Z

"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-20182210098005 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. 48474, TECNICO ADMINISTRATIVO, Código

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

BLANCA JUDITH ESCALANTE MORENO identificada con cédula de ciudadanía número

60.336.463.

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

Administrativa la señora BLANCA JUDITH ESCALANTE MORENO identificada con

cédula de ciudadanía número 60.336.463 para desempeñar el cargo TECNICO

ADM¡N¡STRAT¡VO, Código 3124 Grado 9 de la planta globalizada de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, CON UNA

asignación básica mensual correspondiente al código 3124, Grado 13, vigencia 2018'

de il S SEP 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 SEñOTA BLANCA JUDITH ESCALANTE MORENO 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.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NAC¡ONAL AMBIENTAL "SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResofuciónNs-2 IBZ de

,,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-20182210097995 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 artfculo 1 de la citada Resolución conforma la lista de elegibles para proveer el

empleo señalado con el código OPEC No. 48471, TECNICO ADMINISTRATIVO' CÓdigo

3124 Grado 14, ubicado en la sede de Cúcuta, en la que figura en primer lugar el señor

oscAR EULTSES GARCTA MANOSALVA, identificado con cédula de ciudadanía número

88.230.939.

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:

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

Administrativa alseñor OSCAR EULISES GARCIA MANOSALVA, identificado con cédula

de ciudadanía número 88.230.939, para desempeñar el cargo TECNICO

ADMINISTRATIVO, Código 9124, Grado 14 de la planta globalizada de la

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

coRPoNoR, con una asignaciÓn básica mensual correspondiente al código 3124' Grado

14, vigencia 2018.

', ?l1B
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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 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 OSCAR EULISES GARCIA MANOSALVA 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

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--2 190 de 1BSEP2018
,,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-20182210097985 de 15 de Agosto de

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

CArrErA dC 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. 48470, TECNICO ADMINISTRATIVO' Código

3124 Grado 16, ubiCadO en la sede de cúcuta, en la que figura en primer lugar el señor

HUGO ALFONSO RINCON RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número

5.416.340.

Que, mediante radicado N"20182210496051 de fecha o4to9t2o18la 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 2.2.6.2.1de| Decreto 1083 de 2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

Administrativa er señor HUGO ALFONSO RTNCON RAMTREZ, identificado con cédura de

ciudadanía número 5.416.340 para desempeñar el cargo TECNICO ADMINISTRATIVO'

código 3124 Grado 16 de la planta globalizada de la CoRPoRACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' con una asignación

básicamensua|correspondientealcódigo3124,Grado16,vigencia2018.



ResotuciónNo- -2 I I0
Página 2 de 2
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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 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 SCñOr HUGO ALFONSO RINCON RAMIREZ 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.

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEITIA NACIONAL AM BIENTAL ..SINA''

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORAGIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

ResoluciónNo - -2 t 7 B

"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

artícu|o29de|aLey99de1993,decreto1083de2015y

CONSIDERANDO

Que, la comisiÓn Nacional del servicio civil, mediante convocatoria Nrimero 435 de 2016'

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

mediante nombramiento provisional o encargo'

Que, cumplidas toclas las etapas del prooeso de selección, la comisión Nacional del

Servicio Civil expidiÓ la Resolución número CNSC-20182210098035 de 15 de Agosto de

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

CArcEIA dC IA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NoRoR|ENTAL-coRPoNoR,convocadogatravésde|aConvocatoria435de20l6.

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

empteo señalado con el código oPEC No. 48479, TECNICO OPERATIVO, CÓdi9o.3132

Grado 14, ubicado en la sede centro Hogar de Paso - El Zulia, en la que figura en primer

lugar la señora LEINY MARCELLI GARCIA MORA , identificada con cédula de ciudadanía

número 1.095.804.759'

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-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

estab|ecidoene|artículo2'2.6'2.1de|Decreto1083de2015'

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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

de ,1 B SEP 2018

Administrativa lugar la señora LEINY MARCELLI GARCIA MORA, identificada con cédula

de ciudadanía número 1.095.804.759 para desempeñar el cargo TEcNlco oPERATlvo'

código 3132 Grado 14 de la planta globalizada de la CoRPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR' CON UNA ASigNACióN

básicamensualcorrespondientealcódigo3132'Grado14'vigencia2018'

q
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a"1BSEP2018

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

enríCUt-O 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
conloseñaladoenelartículo31 delaleyg0g de2004 (Compiladoenel Decretol0g3de
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 SEñOrA LEINY MARCELLI GARCIA MORA dE CONfOrMidAd
con los artículos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973 (Compilado en el Decreto 10g3 de
2015 artícu\o2.2.5.7.1), tendrá 10 días para manifestar si acepta el nombramiento, y 10
días para posesionarse, término que se contará a partir de la fecha de la aceptación del
nombramiento.

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
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR

Resotución¡¡or- -2 I I 3 de 1B 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

artícu|o29de|aLey99de1993'decreto1083de2Q15y

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 proeso de selección, la comisiÓn Nacional del

ServicioCivi|expidiÓlaResoluciónnúmerocNsc-2o182210098045de15deAgostode
201g, por medio de la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de

carrerade|acoRPoMc|oNAUToNoMAREG|oNALDELAFRoNTERA
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.48480, TECNICO OPERATIVO' Código 3132

Grado 14, ubicado en |a sede de Cúcuta, en |a que figura en primer |ugar |a señora

MONICA LISBETH ROZO VILLAMIZAR, identificada con cédula de ciudadanía número

1.094.369.411.

Que,medianteradicadoN"2olS22l049605ldefechao$logtzolllacomisiónNacional
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 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 ta señora MONTCA LtsBETú ROZO VtLLAMIZAR, identificada con cédula

de ciudadanía número 1.0g4.369.4 11 paradesempeñar el cargo TECNlco oPEnS¡yg'

Códiso 3132 Grado 14 de la planta globalizada de la CoRloRi::)"1'"::ri:#
uoqlgu ol\)¿ \freev '- --_'::':'::^:^,Érrf Ar ^^c¡c¡l^tl ación
REGIoNAL DE LA FRoNTERA NoRoRIENTAL - coRPoNoR, con una as|gn

básica mensua|correspondiente a|cÓdigo 3132, Grado 14, vigencia 2018.
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"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba,,.

ART|GULO 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 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 declaracto
insubsistente mediante resolución motivada.

ARTíCULO TERCERO. LA SEñOrA MONICA LISBETH ROZO VILLAMIZAR dE
conformidad con los artículos 44 y 46 del decreto 1 950 de 1g73 (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.

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

COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK


