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De conformidad con lo previsto en la ley 99 de 1993, el decreto 1768 de 
1994 y el acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-01-004-2012 de 
24 de mayo de 2012, la comisión designada para la verificación de 
cumplimiento de requisitos mínimos conformada  por los miembros del 
Consejo Directivo:  MARIA FERNANDA VELEZ RAMIREZ, delegada del 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, LUIS FREDY MEJIA 
BETANCUR, Representante del Gobernador de Antioquia, DIANA ESTELA 
GARRIDO HENAO, Alcaldesa de Arboletes, DECIO MOSQUERA QUEJADA, 
Representante de Comunidades Negras y GABRIEL JAIME ELEJALDE 
GAVIRIA, Representante de Gremios Agropecuarios, se reuniò para lo 
contemplado en el capítulo tercero del mencionado acuerdo, en los 
siguientes términos: 
 

CAPITULO III. DE LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS E INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 
ARTICULO SEPTIMO: DE LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS.- El 
Consejo Directivo de la Corporación conformará un Comité, encargado de 
estudiar y evaluar las hojas de vida de los candidatos y verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 del Decreto 
1768 de 1994, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de cierre de inscripciones y recepción de hojas de vida y documentos 
soporte.  
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La verificación de dichos requisitos deberá realizarse con base en la 
documentación aportada por parte de los candidatos en el momento de 
su inscripción. Los documentos presentados deben ser completos y 
legibles en su totalidad, sin tachaduras, enmendaduras o borrones, so 
pena de ser rechazados o no tenidos en cuenta para el cumplimiento de 
los requisitos mínimos. 
El aspirante que no acredite los requisitos mínimos de educación y 
experiencia exigidos para el empleo a proveer, no será admitido. 
La no presentación de los documentos se entenderá como retiro o 
desistimiento del proceso y dará lugar a la exclusión del proceso. 
Los requisitos que el Comité del Consejo Directivo debe verificar son los 
previstos en el Artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, a saber: 
 

1. Título Profesional Universitario 
2. Título de formación avanzada o de postgrado, o, tres (3) años de 

experiencia profesional 
3. Experiencia Profesional de 4 años adicionales a los requisitos 

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

4. Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley 
 
Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 del Decreto 
1768 de 1994 y en consonancia con la circular 1000–2–115203 de fecha 
27 de noviembre de 2006 expedida por el Ministro de Ambiente, 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: 
 

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;Formulación, evaluación y/o aplicación de la legislación y 
reglamentación ambiental; 

e) Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos 
naturales renovables; 

f) Docencia ambiental en el nivel superior de educación formal 
debidamente reconocida; 

g) Planeación ambiental del territorio. 
h) Las demás que se desarrollen en ejercicio de los cargos públicosy que 

estén relacionadas con asuntos ambientales.   
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PARAGRAFO PRIMERO.-Para la determinación de los requisitos previstos 
en el presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el capítulo 3º Del 
Decreto 2772 de 2005 modificado por el Decreto 4476 de 2007. 
Los estudios de educación formal se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las 
instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
La presentación de la tarjeta profesional para las profesiones que lo 
requieren, NO excluye la presentación de los anteriores requisitos. 
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula 
profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el 
organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho 
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el 
respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o 
matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo 
previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que la 
modifiquen o sustituyan. 
Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán 
para su validez, de la homologación y convalidación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el 
exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija 
para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el 
cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 
expedidos por la correspondiente institución de educación superior. 
Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el 
empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no 
lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 
y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán mediante 
certificados de aprobación expedidos por las entidades debidamente 
autorizadas para ello. Dichos certificados deberán contener, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 

1. Nombre o razón social de la entidad. 
2. Nombre y contenido del curso. 
3. Intensidad horaria. 
4. Fechas de realización. 

 
La intensidad horaria de los cursos se indicará en horas. Cuando se 
exprese en días deberá indicarse el número total de horas por día. 
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La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de 
constancias escritas expedidas por autoridad competente de las 
respectivas entidades oficiales o privadas. El requisito referente a 
experiencia profesional se probará mediante certificación en la que 
deberá constar: 

1. Nombre de la empresa,  entidad o persona natural o jurídica a quien 
haya prestado sus servicios 

2. Ciudad, dirección y teléfono 
3. Fecha detallada de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde 

laboró 
4. Denominación del cargo o empleo desempeñado 
5. Descripción de las funciones desempeñadas, a menos que las funciones 

se encuentren previstas en la ley 
6. Jornada laboral 
7. Firma de quien expide la certificación. 

 
Para acreditar el ejercicio de la profesión o actividad en forma 
independiente, el aspirante deberá allegar constancia expedida por 
persona o personas naturales o jurídicas ante quienes haya prestado sus 
servicios o ejercido la profesión, o mediante declaración del mismo. 
Dicha certificación deberá estar firmada y contener los requisitos 
exigidos antes. 
La experiencia profesional se contará a partir de la fecha de terminación 
y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico 
de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo, siempre y cuando se acredite la certificación correspondiente. 
 
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su 
profesión haya asesorado en el mismo período a una o varias 
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
Los títulos de educación formal, certificaciones de educación no formal y 
certificaciones de experiencia  ilegibles y/o que contengan información 
imprecisa o incompleta no serán tenidos en cuenta para el cumplimiento 
de los requisitos mínimos. 
 
En caso de ser nombrado se deberá aportar al momento de la posesión 
documento que acredita la mayoría de edad y la tarjeta profesional para 
las profesiones que así lo exijan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El Comité del Consejo Directivo a que hace 
referencia el presente artículo, estará integrado por los siguientes 
consejeros: Delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Delegado de la Gobernación de Antioquia, Representante de los gremios 
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agropecuarios (Augura), Alcaldesa del Municipio de Arboletes en 
representación de los alcaldes y representante comunidades negras. 

 
ARTICULO OCTAVO: DE LA ELABORACION DEL INFORME.- A partir de la 
verificación de los requisitos previstos en el artículo precedente, se 
procederá a elaborar un informe sobre las hojas de vida de los 
candidatos que cumplen los requisitos en referencia y los que no, 
indicando en este último caso los motivos o razones del incumplimiento. 
Dicho informe será publicado en la página WEB de la Corporación el día 
anterior a la sesión ordinaria o extraordinaria en que será presentado al 
Consejo Directivo, conforme al artículo noveno del presente acuerdo. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la comisión procedió al análisis de la 
documentación entregada por cada uno de los aspirantes, y siendo las 6 
p.m. se finaliza la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, 
con los siguientes resultados: 
 
 
ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS MININOS PARA 
ASPIRAR AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE CORPOURABA 
2012 – 2015 
 
 
 

N° NOMBRE CEDULA 

2. GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI 15.425.128 
3. MIRYAM LUZ OSPINA BOTERO 43.041.928 
4. HAROLD ENRIQUE TRIANA GUTIERREZ 71.629.041 
5. JOSE LISANDRO MATEUS MEDINA 19.290.459 
6. ANTONY GUILLERMO REYES PORTILLO  8.173.144 
7. ADOLFO LEÓN TABARES GUTIERREZ  98.555.292 
8. ALEXIS CUESTA 71.978.553 
9. EDGAR ALONSO MUÑOZ VILLA 94.388.649 
10. ADRIANA CECILIA CANO PATIÑO 42.776.693 
11. FRANCISCO LEÓN ARDILA MORALES 15.440.760 
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ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS MINIMOS 

N° NOMBRE CEDULA MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS MINIMOS 

1. LUIS CARLOS 
LOPEZ 

71.939.294 No cumple el requisito de un año de 
experiencia en medio ambiente y 
recursos naturales renovables (Literal c 
del artículo 21 del Decreto 1768 de 
noviembre de 2006). 
 

12. MARIA 
OFELIA 
ARBOLEDA 
OBANDO 

43.090.885  No cumple el requisito de presentación 
de tarjeta profesional (Literal d del 
artículo 21 del Decreto 1768 de 
noviembre de 2006). 
 

   
Para finalizar, la comisión hace entrega de toda la documentación al 
Secretario General de la Corporación, quien en constancia firma al final 
de este documento. 
 
Este informe será publicado en la página Web para conocimiento de los 
interesados. 
 

La Comisión considera pertinente recordar los términos de las 
reclamaciones, consignados en el AcuerdoNo. 100-02-02-01-004-2012 
de 24 de mayo de 2012para tal efecto, a saber: 
 

ARTICULO DECIMO: DE LAS RECLAMACIONES Las reclamaciones, en 
caso que las hubiere, deberán realizarse  por escrito al Jefe de la 
Oficina Jurídica de la corporación, de manera personal o por medio de 
apoderado, indicando el objeto y fundamento del reclamo, siempre y 
cuando tenga relación con los documentos aportados al momento de la 
inscripción. En ningún caso, se admitirán documentos no aportados o 
cambio de los entregados al momento de la inscripción. Si la 
reclamación es realizada fuera del término señalado, se considerara 
extemporánea y será rechazada de plano. 
 
De las reclamaciones, así como de las respuestas dadas a las mismas 
se deberá dejar constancia expresa en Informe final que debe ser 
presentado al Consejo Directivo en pleno. 
 
Las reclamaciones  y las respuestas se realizaran de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma. 
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De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva acta de la 
sesión. 
 
 

 

Hasta aquí el informe de la Comisión. 

Original firmado por:                              Original firmado por:        

Maria Fernanda Velez Ramírez        Luís Fredy Mejia Betancur 
CC. N°52.147.349                           CC. N° 98.552.185 
Presidenta Consejo Directivo               Representante Gobernación de     
                                                        Antioquia 
 
Original firmado por:                               Original firmado por:        

Diana Estela Garrido Henao     Gabriel Jaime Elejalde Gaviria 
CC. N° 42.653.623                          CC. N°98.550.865 
Alcaldesa Municipio de Arboletes        Representante Gremios  
                                                   Agropecuarios  
 
Original firmado por:                               Original firmado por:        

Decio Mosquera Quejada                 Jhon Jairo Parra Bonolis 
CC.N° 71.978.885            CC. N° 71.021.073                            
Representante Comunidades Negras    Jefe de Oficina Jurídica  

      CORPOURABA   
          

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCION DEL DIRECTOR GENERAL. 

Publicación en pagina WEB de la Corporación del Informe 
del Comité del Consejo Directivo sobre cumplimiento de 
requisitos 

22 de junio de 2012. 

Sesión Ordinaria o Extraordinaria del Consejo Directivo 
para presentación del informe comisión 25 de junio de 2012 

Recepción de reclamaciones (escritas) 25  al 26 de junio de 
2012 

Respuesta a reclamaciones 27 al 28 de junio de 2012 
Conformación de la lista definitiva de candidatos que 
cumplen requisitos  28 de junio de 2012 

Consejo Directivo (Sesión Ordinaria o Extraordinaria) 
presentación personal  de quienes cumplen requisitos y 
ELECCION del Director General de la corporación  

3 de julio de 2012 


