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CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
"CORTOLlMA"

ACTA DE REUNiÓN EXTRAORDINARIA No 05 DE 2012
DEL CONSEJO DIRECTIVO
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R_liIiona. del Tollma

Dr. Oiga Lucía Liévano
Dr. Ornar Ariel Guavara
Dr. Jaime Eduardo Reyes Martlnez
Dr. William Escobar lópez
Dr. David Mauricio Andrade Ramirez
Dr. Jorge Eliécer Sierra Alarc6n
Sr. José Alfredo Capera Rodrfguez
Dra. Luz Alba Londoño Parra
Dr. Hugo Rincón González
Dr. Gonzalo Sarmiento
Dr. Edgar Gallo Aya

Delegada Gobernador del Tolima
Delegado Ministro de Ambiente
Delegado senar Presidente de la República
Representante Entidades Terrilorfales Cunday
Representante Entidades Territoriates Natagaima
Representante Enttdades Territoriales Venadillo
Representante Comunidades Indígenas
Representante ONG Ambientalistas
Representante ONG Ambientalistas
Representante de Gremios
Representante de Grémios

FECHA:

HORA:

LUGAR:

17 de julio de 2012

9:17 a.m.

SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL

DESARROLLO DE LA REUNiÓN

A las 9: 17 a.m. del día 17 de julio de 2012, se da inicio al Consejo Directivo Extraordinario No.
5 de 2012 de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA". Preside la sesión, la
doctora OlGA LUCIA L1EVANO RODRIGUEZ, delegada del señor Gobernador del
Departamento del Tolima, mediante Decreto No. 656 del 26 de junio de 2012.

Seguidamente, la secretaria del Consejo Directivo, doctora Olga Leticia Pérez Guevara, procede
a dar lectura al orden del dia, así:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación del informe de verificación de requisitos de las Hojas de Vida de los

aspirantes a Director General y atención de reclamaciones de los candidatos que sientan
h!sionados sus intereses.

El doctor Luis Alberto Cruz Colorado da la bienvenida a los H. Consejeros y expresa que por
tratarse de un tema que compete exclusivamente a los miembros del Consejo Directivo, no
estará presente en la reunión. Seguidamente, se retira del recinto, previo al ofrecimiento de
apoyo del asesor Jurldico Externo de la Corporación, doctor Cesar Santofimio, cuya asistencia
se aprueba por parte del Consejo.

En igual forma, la doctora Oiga Lucia Liévano, informa que está presente en el recinto el doctor
Alvaro Javier González, Asesor Externo del Gobernador, como apoyo en los fundamentos
jurídicos.
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1. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA

Efectuado el llamado a lista, se constata por parte de la secretaria que se encuentran presente
once (11) miembros del Consejo Directivo, por lo tanto hay quórum deliberatorio y decisorio.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

la doctora OlGA lUCIA L1EVANORODRIGUEZ, somete a consideración la aprobación del
orden del día y es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACiÓN DEL INFORME DE VERIFICACiÓN DE
REQUISITOS DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS ASPIRANTí=S A
DIRECTOR GENERAL Y ATENCiÓN DE RECLAMACIONES DE
LOS CANDIDATOS QUE SIENTAN LESIONADOS SUS
INTERESES.

Se procede por parte de la secretaria del Consejo a dar lectura allnfonne del Comité integrado
por seis (6) miembros del Consejo Directivo encargado de realizar la verificación de las Hojas de
Vida de los aspirantes a Director General de CORTOLlMA, el cual hace parte integral de la
presente acta, donde se relacionan veinticinco (25) candidatos habilitados y nueve (9)
candidatos no habilitados.

Además, se da lectura a la comunicación de la Procuraduría General de la Nación, radicada en
CORTOLlMA con el No. 11244 del 16 de julio de 2012, relacionado con recomendaciones sobre
el proceso de selección del Director General.

La secretaria da lectura al oficio radicado N. 11250 del 17 de julio de 2012, suscrito por el
aspirante Luis Angel Carmona Fitzgerald, donde manifiesta el retiro de su hoja de vida como
aspirante a la Dirección de CORTOLIMA. Este oficio hace parte integral de la presente acta.

El doctor Hugo Rincón, propone establecer la siguiente metodología para el análisis y recepción
de reclamaciones presentadas por los aspirantes no habilitados, confonne lo estableció el
artículo noveno del acuerdo No. 008 del 29 de mayo de 2012 yel cronograma respectivo, así:

1. Escuchar las explicaciones del Comité del Consejo Directivo encargado de la verificación
del cumplimiento de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes a Director
General.

2. En caso de considerar1o necesario, conceder diez (10) minutos a cada aspirante no
habilitado que haya presentado reclamación, para ser escuchado por el Consejo
Directivo.

3. Revisar jurídicamente, responder cada una de las redamaciones y someter1a a
consideración para aprobar o improbar la habilitación de los candidatos que reclamaron.

Sometida a consideración se aprueba la metodología propuesta por el Consejero Hugo Rincón.

Se informa por parte de la secretaria del Consejo que se presentaron, dentro del término
establecido en el cronograma respectivo, tres (3) reclamaciones de los aspirantes no habilitados,
así:
José Alexis Morales Florián
Jorge Enrique Cardozo
Giomar Ingrid Herrera Posada.

Se procede a analizar y resolver cada una de las reclamaciones, con los siguientes resultados.

\)'J
1. JOSE AlEXIS MORALES FLORIAN
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La doctora Oiga Lucía Liévano, procede a dar lectura a la reclamación, recibida el dia 5 de julio
de 2012. Dicha comunicación, junto con sus soportes, hace parte integral de la presente acta.

El Consejo Directivo, una vez revisado cada uno de los puntos incluidos en la reclamación
concluye que:

1. En cuanto a la certificación presentada por el doctor José Alexis Morales, del tiempo
laborado en el Cámara de Representantes, no se acepta por cuanto no contiene las
funciones detalladas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2772 de 2005 modificado
por el decreto 4476 de 2007, por lo tanto no cumple con los requisitos definidos en el
Acuerdo No. 008 de 2012, concordante con el articulo 21 del Decreto 1768 de 1994.

2. El Registro Unico Tributario no es un documento idóneo para acreditar la experiencia
ambiental, requerida en el Acuerdo No. 008 de 2012. Dicho registro tributario no
constituye una certificación del desempeno de actividades ambientales sino de una
actividad comercial.

Conforme a lo anterior, el Consejo Directivo en pleno, decide no incluir al aspirante JOSE
ALEXIS MORALES FLORIAN, en la lista de habil~ados.

2. JORGE ENRIQUE CARDOZO RODRIGUEZ

La doctora Oiga lucia Liévano, procede a dar lectura a la reclamación, recibida el dia 6 de julio
de 2012. Dicha comunicación, junto con sus soportes, hace parte integral de la presente acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, en cuanto a que
en los documentos soportes aportados al momento de su inscripción dan prueba que el doctor
JORGE ENRIQUE CARDOZO, se desempaM como Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y teniendo en cuenta que el articulo 21 del Decreto
1768 en su literal c) no establece el tiempo ni la calidad, como titular o encargado, sino que
reza: ••... Experiencia Profesional de 4 anos 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 desempeftado el cargo de Director
General de Corporación ..•. Por lo tanto, discutido el tema, en derecho, se avala por el Consejo
en pleno la inclusión del aspirante en la lista de habilitados.

Teniendo en cuenta que agotado el primer punto de la reclamación, se habilitó al candidato
JORGE ENRIQUE CARDOZO, no se considera necesario y oportuno por el Consejo resolver los
puntos siguientes de la reclamación.

En cuanto a la intervención del aspirante en la reunión del Consejo, se decide no escucharlo, por
cuanto ya resuelta su inquietud y habilitado por parte del Consejo Directivo, no habria objeto y
restaria igualdad a los demás participantes..

3. GIOMAR INGRID HERRERA POSADA

La doctora Oiga lucia Liévano, procede a dar lectura a la reclamación, recibida el dia 12 de julio
de 2012. Dicha comunicación, junto con sus soportes, hace parte integral de la presente acta.

En cuanto a la reclamación, se establece que se omitió un requisito definido en el acuerdo No.
008 del 29 de mayo de 2012 y determinado en el literal d. del articulo 21 del Decreto 1768 de
1994 como es la presentación de la Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.
Se aclara que el tema cuestionado es que no agregó un documento que era requisito para
aspirar al cargo más no el ejercicio profesional.

Se somete a consideración la habil~ación de la aspirante GIOMAR INGRID HERRERA POSADA
Yse decide por el Consejo en pleno, no habilitarla.

La secretaria del Consejo Directivo informa que se recibieron cuatro comunicaciones
relacionadas con el tema de elección de Director General, presentadas por un candidato

~ habil~ado y otros tenceros, así:
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Derecho de petición, suscrito por el doctor JOSE ALBERTO GIRON, radicado en CORTOLlMA
con el No. 10702 del 5 de julio de 2012.
Oficio del 11 de julio de 2012, radicado N. 11088, suscrito por CIUDADANOS AMBIENTALlSTAS
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLlMA.
Oficio del 11 de julio de 2012, radicado N. 11089 suscrito por ALVARO GUZMAN
Oficio del 11 de julio de 2012, radicado N. 11090 suscrito por ALVARO GUZMAN

En virtud del orden del dia y como corresponde a una reunión extraordinaria, donde
exclusivamente se tratarán los temas propuestos en el orden del día aprobado, solamente se
atenderá el Derecho de Petición presentado por un aspirante al cargo de Director General.

Con respedo al Derecho de Petición presentado por el doctor JOSE ALBERTO GIRON, dirigido
al senor Gobernador del Tolima. se da lectura por parte de la doctora O~aLucía Liévano al
proyecto de respuesta elaborado, que contiene la normativa y los planteamientos jurídicos
correspondientes. Al respecto, el doctor Ornar Guevara expresa la necesidad de analizar la
reclamación bajo la óptica de la jurisprudencia, a través de sentencias de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado donde ha quedado claro que la decisión de aplicar la meritocracia en el
proceso, es competencia del Consejo Directivo, quien es el nominador en el tema de la elección
del Director General. Además, aclara que en sentencia del Consejo de Estado se explica cuál es
la calidad del cargo de un Director General. el cual se considera un cargo de periodo fijo y no de
carrera administrativa.

Se determina por el Consejo en pleno, publicar la respuesta al Derecho de Petición. radicado
con el No. 10702 del 5 de julio de 2012.

Con respecto a las observaciones que tienen que ver con posible inhabilidad y conflicto de
intereses de algunos aspirantes al cargo, se concluye que el dla del Consejo Extraordinario para
la elección del Director General se tendrán en cuenta, previo al ejercicio de elección.

De acuerdo con los análisis y atención de reclamaciones por parte del Consejo Directivo, los
veintiséis (26) aspirantes habil~ados para la Elección del Diredor General de CORTOLlMA por
el periodo que resta de 2012 y hasta el31 de diciembre de 2015, son:

NOMBRES Y APEWDOS No.CEDULA

JORGEENRIQUE CARDOse 14,238,757

MANUEL GUILLERMO GUARNIZO 19,149,768

LUIS FERNANDO PRIETO 19,300,956

ALONSO PARRA ARISTlZABAL 93,415,838

EDGAR H. CASTELLANOS 79,457,414

J05E ALBERTO GIRON 93,369,940

J05E FElIX SALGADO 93,374,887

VICTOR HUGO CASTELLANOS 19,262,572

TUllA ELENAHERNANDE2 B 25,097,220

GLORIA RESTREPOROMERO 41,767,765

AlIRIO HUMBERTO OTALORA 14,320,101

EDNA LORENA MAHECHA 28,917,936

lOSE ARMANDO HUEPA 93,3S5,747

FREDDYHUMBERTO PEREZS 93,400,160

ALBEIRO TRUJILLOCASTRO 93,338,732

ARTURO PERDOMO GONGORA 93,200,058

SERGIODAVID MARTlNEZ 14,240,144

lOSE HAYDEN GONZALEZ AVILA 5,943,978

CARLOSERNESTOSANTANA 93,383,665

GLORIA ESPERANZA PAEZ 36,179,23S

ALEXANDER ESPINOSA TRIANA 93,370,389

GLORIA ESPERANZA MILLAN 65,711,787
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MARIO JAVIERGOMEZ M 93,402,013
CARMEN 50FIA BONILLA
MARTINEZ 65,740,213
RAFAELVARGAS RI05 14,213,578
ROSVEN AREVALO F. 13,231,445

En el marco del artículo décimo primero del Acuerdo No. 008 del 29 de mayo de 2012, se
recuerda a los aspirantes habilitados que: "El Consejo Directivo de la Corporación podrá
escuchar, en la sesión del Consejo de elección del Director General, a los candidatos que hayan
cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 21 de decreto 1768 de 1994. En el evento
de realizarse la intervención de los aspirantes, no constituirá prueba de selección ni tendrá
puntaje alguno•. Dicha sesión se realizará el día jueves 19 de julio de 2012. a partir de las 9:00
a.m. en la sala de juntas de la Dirección General de CORTOllMA.

La presente acta será publicada en la página web de la Corporación www.cortolima.gov_co.

Agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión a las 12;47 p.m.

U?0
OLGALETlC~REZ GUEVARA
Secretaria

http://www.cortolima.gov_co.
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