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TERRITORIO.

Garagoa, 05 de Noviembre de 2019.

Señor
REINALDO VERA AMAYA
reinaldov.amaya@gmail.com

CORPOCHIVOR 05.1 f -2019 f 2:(R:16

Al Contestar Cite Este Nr.:2019EE8920 O , Fol:1 Anéx:o
oRIGEN: sd:34s5 - sEcRETARtA GENERAUJI\IENEZ sALcEDo DTANA :
DESTINO: oñoinát: GAMGo¡JRE|NALDo VERA AMAYA

ASUtfiO: : RE§PUESTA AL RADICADO 2019ER8423 DEL 28/10/201§.
OBSi : CONSEJO D¡RECTIVO

PBI (8) 7500661i 7502 189 / 7501 951 - tAX: (S) 7500 I/0 - Carrera 5 r,r0, 10 - tZ5 taragoa - Boyacá

e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co / NII: 800.212.097-5

Línea de atención gratuita: 0180009187s1 t,v!r{ttl. co rp o chiv or. g ov.co

Referencia: Respuesta al radicado CORPOCHIVOR 2019ER8423 del 28-10-20.19.

Por medio de la presente damos respuesta al radicado de la referencia, a través del cual presenta
reclamación al listado preliminar de elegibles para el cargo de Director General de
CORPOCHIVOR2020-2023, publícado en Ia página web www.corpochivor.qov.co, argumentando
que en la evaluación de requisitos, no se tuvo en cuenta la experiencia descrita en una de las
certificaciones aportadas; situación que conllevó al no cumplimiento de los requisitos de
experiencia, según el listado preliminar aprobado en Ia sesión extraordinar¡a No 12 del Consejo
Directivo del 23 de octubre del año en curso.

Una vez analizada la reclamación y revisada la hoja de vida, se atiende su solicitud en los
siguientes términos, respuesta que fue aprobada por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria
No 14 del 05 de Noviembre de 2019, así:

Verificada la documentación presentada, se encuentra que en la certificación de la Empresa de
Energía de Boyacá (folios g al 16), figura que ocupó el cargo de Coordinador General del Grupo
URE, en el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2008 y el 29 de mayo de 2010 (folios
15 y 16), y que en el desempeño de dicho cargo, cumplió con la función de "Coordinar y/o d¡señar
las Dolíticas del Uso Racional v Eficiente de Enerqía de la EBSA. en et ámbito de su competenc¡a" .

En concordancia con lo anterior y revisada la Ley 697 de 2001, que en su artículo 10 reza
textualmente "Declárese el Uso Racional v Eficiente de ta Enerqía (IJRE) como asunto de interés
social. público v de conveniencia nacional. fundamental para asequrar el abastecimiento
enerqético pleno v opoftuno. la competitividad de la economía colombiana, la protección al
consum¡dor Y la promoción de enerqías no convencionales de manera sosten¡ble con el medio
ambiente v los recursos naturales"; se establece que la experiencia ambiental certificada por la
EBSA, cumple con los literales b), e) e i) de la Circular 1000-2-1 15203 de fecha 27 de noviembre
de 2006 expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la
cual se establece que 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 actividades contempladas en dichos literales.
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Con respecto a lo dicho por Usted en torno al haber desempeñado el cargo de Alcalde Municipal,
según lo relaciona en el tÍtulo lV. EXPERIENCIA LABORAL de la hoja de vida, a folio 6 de la
documentación presentada, en razón a que no anexó certificación o constancia alguna que
respalde dicha manifestac¡ón, no se tiene en cuenta para el cómputo del tiempo para efectos de
la experiencia, general o ambiental.

Con base en lo expuesto, se procede a corregir el listado preliminar de asp¡rantes habilitados,
presentado y aprobado en la sesión extraordinaria No 12 del Consejo Directivo del 23 de octubre
del año en curso, cuyo renglón 17 quedará asi:

16 REINALDO VERA AMAYA 4.125.881 CUMPLE N/A

En los anteriores términos se da por atendida su reclamación

Cord ialmente,

lr0flMAM0§
ItrRRtIoBtt¡

ALFONSO
Presidente

OLER CASTEBLANCO
- Hoc Consejo Directivo

DIANA SO A JIM SALCEDO
Secretaria Consejo Directivo

pB* (8) 7500661/ 7502 18S I 7501 S51 - rA)(: (8) 7500 ll0 - Carrera 5 l{0. 10 - 125 Garag0a - Boyacá

e-mail: contactenos@corpochivor.gov.ct I NIT: 800.252.037-5

Línea de atención gratuita: 018000918791 vvtivvv.rorpochivor.gov.co

GRACIAS

/


