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RESOLUCION NUMERO
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“For la cual se realiza un nombramiento ordinario”

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas per el numeral 9 del articulo 9 del 
Decreto - Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011, la ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 creo Parques Nacionales Naturales de Colombia 
como Unldad Administrativa Especial, sin personena juridica, con autonomia administrative y 
financiera, con jurisdiccion en todo el territorio nacional en los terminos del articulo 67 de la Ley 489 
de 1998, encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que el articulo 23 de la Ley 909 de 2004 y en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.5.3.1 
del Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Unico del Sector de la Funcion Publica, modificado y 
adicionado por el Decreto 648 de 2017, establecen que las vacantes definitivas de los empleos de 
libre nombramiento y remocion son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para el desempeno del cargo. '

Que en la planta de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se encuentra en vacancia 
definitiva el empleo de libre nombramiento y remocion denominado Asesor, Codigo 1020, Grado 13 
asignado a la DIRECCION GENERAL

Que el Grupo de Gestion Humana efectuo la revision de ios documentos aportados por el senor 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA identificado con cedula de ciudadania No. 80.503.059, 
constatandose el cumplimiento de los requisitos y el perfil exigidos en el Manual de Especifico de 
Funciones vigente en la entidad para ser nombrado con caracter ordinario en el empleo de libre 
nombramiento y remocion denominado Asesor, Codigo 1020, Grado 13 asignado a la DIRECCION 
GENERAL

Que para amparar el nombramiento ordinario se cuenta con el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal - CDP No. 2821 de 2021 expedido por la Coordinacion del Grupo de 
Gestion Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. ■ Nombrar con caracter ordinario al senor NELSON MAURICIO REINA 
MANOSALVA identificado con cedula de ciudadania No. 80.503.059, en el empleo de libre 
nombramiento y remocion denominado Asesor, Codigo 1020, Grade 13 asignado a la DIRECCION 
GENERAL con una asignacion basica mensual de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y IRES PESOS M/CTE ($ 8.347.843), de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

ARTICULO SEGUNDO. - Comunicar el contenido de la presente resolucion al senor NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA.

ARTICULO TERCERO.- La presents resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y surte 
efectos fiscales a partir de la posesion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D. C., a los 06 Dias del Mes de Septiembre de 2021

^ANOCPMOLANO PEREZ 
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