
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

Resolución No 250-03-30-99-0230-2015

Apartadó, 24 de febrero de 2015

Por la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes a
los cargos de la Planta Temporal de CORPOURABA

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias en
especial las que le confiere la Ley 909 de 2004, los Decretos 908/73 y
632/93 , Y

CONSIDERANDO

Mediante el Acto Administrativo N. 200-03-30-99-0134-2015 del 16 de
febrero de 2015, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA, reglamentó el proceso de selección y convocó a los
interesados en participar en la convocatoria para la provisión de los
cargos de Carácter temporal en CORPOURABA.

Las inscripciones a la convocatoria se llevaron a cabo entre el día 16 y 18
de febrero de 2015 en las instalaciones de CORPOURABA,sede central,
Subdirección jurídica, Administrativa y Flnanclera,

Conforme a la referida Resolución, al momento de la inscripción, los
aspirantes debían acreditar el cumplimiento de los siguientes reqUisit~
conforme a los targos a proveer, así: .
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Un (1) Título profesional en

Realizar análisis Profesional Química o en
Mejoramiento fisicoquímicos en el Universitario grado Ingeniería Química y
continuo de la 8 veintiún (21) meses

gestión laboratorio de de experiencia
aguas. Salario Mensual profesional

$2.055.587 relacionada

Desarrollar los Un (1) Profesional Título profesional en
Forta lecimiento procesos de Universita rio ingeniería forestal y

de la autoridad y gestión grado 8 veintiún (21) meses
gobernanza ambiental

de experiencia
forestal Salario Mensual profesional

corporativos $2.055.587 relacionada.

Ejecutar la Política
Un (1) Profesional

Título profesional en
Nacional, el Plan Ingeniería civil oControl y de Acción Universitario grado ingeniería Geológica,vigilancia al 11

uso y manejo Corporativo en el treinta (30) meses

de los RN Proceso de Salario mensual de experiencia
autoridad $2.310.581 profesional
ambiental. relacionada.

Desarrollar la
política y ejecutar
los programas de Título profesional en
recuperación,

Un (1) Profesional
Ingeniería Sanitaria,

manejo y ingeniería
Aplicación de ordenación de los Universitario Ambiental,
instrumentos recursos hídricos y Grado 11 Ingeniería Civil y
económicos de autoridad Salario mensual treinta (30) meses

ambiental en el $.2.310.581 de experiencia
marco del Plan de profesional
Acción Corporativo relacionada.

y de la Política
Nacional,

Funcionamiento Ejecución de las Un (1) Título profesional en
actividades de Profesional Derecho y treinta

..
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Salario mensual
$2.310.581

(30) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Contratación. Universitario
código 2044 grado

11

Consecuente con la normatividad vigente para la provisión de empleos
de carácter temporal y con fundamento en la revisión y verificación del
cumplimiento de los requisitos mínimo? acreditados por parte de cada uno
de los aspirantes inscritos, esta entidad procede a decidir sobre la
admisión o rechazo de los mismos. '

En estas condtciones, en el artículo PRIMERO de la presente Resolución
se relacionan el nombre' de los aspirantes a admitir conforme a la
convocatoria realizada mediante el Acto Administrativo N200-03-30-99-
0134-2015 del 16 de febrero de 2015, así mismo, en el artículo
SEGUNDO, se relacionan los nombres de los aspirantes a inadmitir.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR en los cargos de la planta temporal de
CORPOURABAconvocados mediante la resolución N. 200-03-30-99-0134-
2015 del 16 de febrero de 2015, a los siguientes ciudadanos:

NOMBRE CARGO AL CUAL ASPIRO

1. NEHIR MENAMORENO
Aplicación de instrumentos

económicos

SEGUNDO: INADMITIR en los cargos de la planta temporal de
CORPOURABAconvocados mediante la resolución N. 200-03-30-99-0134-
2015 del 16 de febrero de 2015, a los siguientes ciudadanos:
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NOMBRE CARGO AL CUAL ASPIRO

1. Fortalecimiento de la
obernanza forestal

licación de instrumentos
económicos2. JEIDI LORENA MOSQUER

MARTÍNEZ
CARLOS MARIO BALLEST. ROS

VELÁS UEZ
Funcionamiento3.
Funcionamiento4.

I

..


