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Sincelejo, 15 de octubre de 2019. 

Doctor 
ADALBERTO PELUFFO VILORIA 
Calle 13 No.30-35 
ApeluffovaHotmail.com   
Ce1.300 549 46 21 
Sincelejo — sucre 

Asunto: respuesta al escrito de reclamación. 

En atención al asunto de la referencia, nos permitimos manifestarle que, revisado y 
analizado el escrito en el cual solicita "sea revisada la experiencia anexada en su 
hoja de vida, le manifestamos lo siguiente: 

De conformidad con lo anterior, en la certificación donde se relacionan las funciones 
del cargo de control interno ejercido por usted en la corporación autónoma regional 
de sucre CARSUCRE, estas, no contemplan la experiencia ambiental consignado 
en el artículo Octavo del acuerdo 006 del 25 de septiembre de 2019, el cual dice: 

"DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS. - El estudio y revisión de las 
hojas de vida de los candidatos y de los documentos de soporte para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Director General 
de la Corporación lo realizará el Consejo Directivo. 

La verificación de dichos requisitos deberá realizarse con base en la 
documentación aportada por parte de los candidatos en el momento de su 
inscripción, la cual se desarrollará en las fechas establecidas en el cronograma 
que hace parte integral del presente Acuerdo. 

Los requisitos que el Consejo Directivo debe verificar son los previstos en el 
Artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, concordante con los Estatutos de 
la Corporación, a saber: 

a. Título Profesional Universitario; 
b. Título de formación avanzada de postgrado, o, tres (3) años de experiencia 

profesional; 
c. Experiencia Profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos 

establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en 
actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables o haber desempeñado el cargo de Director General de 
Corporación, y. 

d. Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

Para estos efectos de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.2.8.4.1.21 del 
Decreto 1076 de 2015 y en consonancia con la circular 1000-2-115203 de fecha 
27 de noviembre de 2006 expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
entiende por experiencia relacionada con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, la adquirida en cualquier ámbito de la administración 
pública o en el ejercicio profesional en una o más de las siguientes actividades: 
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a) Planeación, administración, control y seguimiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente; 

b) Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos ambientales; 

c) Formulación, evaluación y/o ejecución de proyectos de saneamiento 
ambiental; 

d) Consultoría y/o asesoría en proyectos y estudios ambientales; 
e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación y reglamentación 

ambiental; 
f) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales 

renovables; 
g) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal debidamente 

reconocida; 
h) Planeación ambiental del territorio. 
i) Las demás que se desarrollen en ejercicio de los cargos públicos y que estén 

relacionadas con asuntos ambientales. 

PARÁGRAFO: Para la verificación de los requisitos previstos en el presente 
artículo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 del Título 2 del Decreto 1083 
de 2015. 

De lo expuesto anteriormente, usted no cumple con el año de experiencia ambiental 
y de Recursos naturales Renovables, de conformidad con las normas establecidas. 

Por lo tanto, el Consejo Directivo de Carsucre en sesión llevada a cabo el día 15 de 
octubre de 2019, considera que su reclamación no es Procedente. 
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