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REPÚBLICA DE COLOMBIA

~R!~~~.~~
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

CORPOURABA

CONFORMACION LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS, QUE
ASPIRAN AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE CORPOURABA.

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA,en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 99
de 1993, adoptó mediante acuerdo N° 100-02-02-01-010-2019 del 27 de
agosto de 2019 y modificado por el acuerdo N° 100-02-02-01-015-2019 del 25
de septiembre de 2019, el procedimiento para la elección del Director General
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA,para
el periodo institucional comprendido entre elide enero de 2020 y 31 de
diciembre de 2023. En virtud de dicho reglamento, se ordenó: i) realizar la
correspondiente convocatoria pública y las condiciones de la misma; ii) se
establecieron las condiciOnes para la realización de inscripciones, presentación
de hojas de vida y documentos soportes por parte de los candidatos al cargo;
iii) se conformó la Comisión del Consejo Directivo encargada de verificar el
cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de Director de la
Corporación, previstos en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015
(compilatorio del artículo 21 del Decreto 1768 de 1994); y v) se adoptó el
cronograma para la realización de todas las actividades tendientes a elegir el
Director General.

Una vez realizada las pruebas de conocimiento y aptitud el 24' de octubre de
2019 y entregado los resultados de las mismas al Consejo Directivo por parte
de la institución Universitaria ESUMER,quien fue la encargada de la realización
de las pruebas, se transcribe a continuación un aparte del resultado final:

La fundación Universitaria ESUMER, certifica la transparencia en las pruebas
técnicas realizadas, en el proceso de selección del Director General de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá- CORPOURABA,definiendo
como los candidatos con mayor idoneidad para este cargo a quienes
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cumplieron con el 60% de los resultados en la surnawna total ce las pruebas
realizadas, estos candidatos son:

• CARLOS HUMBERTO BERNAL ARTEAGA

• VANESSA PAREDES ZUÑIGA.

La designación del Director General de la Corporación para el periodo del 1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, se realizará en sesión
extraordinaria del Consejo Directivo el 29 de octubre a las 2: 00 p.m. en las
instalaciones de Corpouraba en la calle 92 N° 97 - 39 Apartado Antioquia, sala
de juntas.

A dicha sesión, deberán presentarse los profesionales: CARLOS HUMBERTO
BERNAL ARTEAGA Y VANESSA PAREDES ZUÑIGA, dado que son las personas
que conforman el listado definitivo de elegibles, para aspirar al cargo de
Director General de CORPOURABA, con el fin de ser entrevistados previo a la
elección del Director General, por Parte del Consejo Directivo.

Dado en Apartado a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2019.

OSWALDO PORRASVALLEJO.
Presidente Consejo Directivo.

~.
JULIANA OSPINA LUJAN
Secretaria Consejo Directivo
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