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RESOLUCIÓN No. 069 DE VEINTINUEVE (29) JULIO DE 2021 

 
“Por el cual se hace un nombramiento ordinario” 

 
LA GERENTE SUPLENTE DE TRANSCARIBE S.A. 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en el artículo 41 de 
los estatutos de TRANSCARIBE S.A., y 
 

CONSIDERANDO 
 

x Que el Decreto Ley No. 2400 de 1968 en su artículo quinto  (5º) establece: 
“…Las designaciones para empleos de libre nombramiento y remoción 
tendrán el carácter de nombramientos ordinarios.  La autoridad nominadora, 
en todo caso, tendrá en cuenta para proveerlos que la persona en quien 
recaiga el nombramiento reúna las calidades exigidas para el ejercicio del 
cargo”. 

 
x Que la profesional María Claudia Jimenez Riaño cumple con la 

totalidad de requisitos para ser nombrada y posesionada en el cargo de 
DIRECTOR OPERATIVO CÓDIGO 009 GRADO 54 de la planta de 
personal de Transcaribe S.A., de acuerdo al concepto rendido por la 
Dirección Administrativa y Financiera, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el cual se adjunta. 

 
x Que los Acuerdos No. 032 y 033 de 15 de febrero de 2007 emitido por la 

Junta Directiva de Transcaribe S.A., “por el cual se adopta el Manual de 
Funciones y Requisitos para el ejercicio de los cargos de la Planta de 
Personal de la empresa Transcaribe S.A.”  establece que el cargo de 
Director Operativo Código 009 Grado 54 constituye un cargo de libre 
nombramiento y remoción. 

 
En mérito de lo expuesto,   
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Nómbrese la ingeniera María Claudia Jimenez 
Riaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.258.556 de Bogotá D.C , 
en el cargo de Director Operativo Código 009 Grado 54 de la planta de personal 
de Transcaribe S.A. 
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ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al interesado para su aceptación, y de ser el 
caso toma de posesión del cargo. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los veintinueve (29) días del mes de julio 
de 2021.  Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

MARÍA CLAUDIA PEÑAS ARANA 
Gerente suplente 

TRANSCARIBE S.A 
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