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Sincelejo, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
Señor  
ALFREDO JOSE AVILA LUNA 
ASADEVSA 
Carrera 19 No. 23-07 
asadevsa@gmail.com 
Cel.312 602 63 44 
San Onofre – Sucre 
 
 
 
Asunto: Respuesta al Escrito de Reclamación de fecha 22 de noviembre de 2019. 
 
 
En atención al asunto de la referencia, nos permitimos manifestarle que, revisado y 
analizado el escrito en el cual hace un recuento de la Revisión de los Archivos de 
su Asociación ASADEVSA y manifiesta que “Sí presentó dentro del expediente de 
inscripción a la convocatoria realizada por CARSUCRE, el informe de actividades y 
soportada con certificaciones en las cuales realizamos dichas actividades”, le 
manifestamos lo siguiente: 
 
De conformidad con lo anterior, queremos recordarle lo expuesto por el decreto 
1850 de 2015, el cual dice: 
 
“ARTÍCULO 2.2.8.5A.1.3. Documentación. Las organizaciones del sector privado 
que estén interesadas en participar en la elección de sus representantes ante el 
Consejo Directivo, allegarán a la respectiva Corporación con una antelación mínima 
de quince (15) días hábiles a la fecha prevista para la reunión de elección, los 
siguientes documentos: 
  
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio que se encuentre vigente al momento de la presentación de la 
documentación, donde conste que la organización privada desarrolla sus 
actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años. 
  
2. Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la 
organización privada desarrolla en el área de jurisdicción de la respectiva 
Corporación. 
  
3. En caso que deseen postular candidato, deberán ajuntar la hoja de vida con sus 
soportes de formación y experiencia y copia del documento de la respectiva Junta 
Directiva o del órgano que haga sus veces, en la cual conste la designación del 
candidato”. 
 
Para estos efectos, lo dispuesto en el numeral 2 del Articulo antes citado, es claro 
que la Norma, exige el informe de Actividades con sus respectivos soportes, para lo 
cual era indispensable aportar en el momento de la inscripción   (06 de Noviembre 
de 2019) los documentos requeridos por el Decreto 1850 de 2015, lo cual ustedes 
No Aportaron como se puede evidenciar en la Carpeta Correspondiente a 
ASADEVSA, que Constan de 64 folios, que al verificarse con la planilla de Cierre, 
corresponde igualmente a la misma cantidad de folios. 
 

http://www.carsucre.gov.co/
mailto:asadevsa@gmail.com


                            

     

Carrera 25 Ave.Ocala 25 –101 Teléfono: 2749994/95/97  fax 2749996 
Web. www.carsucre.gov.co   E-mail: carsucre@carsucre.gov.co  Sincelejo – Sucre 

 
 
De lo expuesto anteriormente, usted no cumple con el Numeral Segundo del artículo 
2.2.8.5A.1.3. del Decreto 1850 de 2015, de conformidad con las normas 
establecidas, quedando Claro que el momento Oportuno para Radicar la 
documentación Completa es al Momento de la Inscripción, la cual feneció el 06 de 
Noviembre de 2019 y No a través de una Reclamación. 
 
Por lo tanto, el Comité Evaluador para la Elección del Sector Privado ante el Consejo 
Directivo de CARSUCRE, en Reunión llevada a cabo el día 26 de noviembre de 
2019, considera que su reclamación no es Procedente. 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
RAFAEL REVOLLO PÉREZ   DENNIS FUENTES VASQUEZ 
Subdirector Adtivo. y Financiero  Subd. De Gestión Ambiental 
CARSUCRE      CARSUCRE 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
JUAN CARLOS VERGARA MONTES           CAROLINA FONTALVO ABUCHAR 
Secretario General     Subdirectora de Planeación  
CARSUCRE      CARSUCRE 
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