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ACTAltb.168-2ü7

SES!ÓN ORDTT{ARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FECI,IA:
HORA DE INSTALACIÓN:
LUGAR:
OBJETO:
CONVOCA:

MEDIO UTILIZADO PARA
I.A CONVOCATORIA:
CONVOCADOS:

INVITADO:

SECRETARIO:

D¡. DIDIER ALBERTO TAVEM AMADO
DT. JOHN SERVANDOZAFRA GERENA
la Republice
Dr. NELSON EDUARDO GUTTERREZ SOTO

DrA, MARÍA VICTORN CARDENAS MUÑOZ
DTA, MARÍA DEL CARMEN VELASOUEZ

Diciembre 14 de 2017
2:00 p.m.
Auditorío Terc€r Piso -CAS - San Git
Sesión Oidinaria del Gonsejo Directo
Conforme al Cronograma establecido en el
Acuerdo No.341- 2017

CITACIÓN PERSONAL
TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTÍVO

Dr. LUIS ALBERTO FLOREZ CHAcoN d6 Ia
Di¡eccíón Jurídica -Gobernación de Santander
Dr. JAIRO JATMES YAñEZ, Secretario Generat-
cAs.

Gobemador de Santander
Represeriüante del Presidente de

Delegaclo Minilerio Ambiente y
Desanollo Sostenible
Representante ONG'S
Representante ONG'S

ORDEI{ DEL D¡A

1. Verificación del Quórum
2. Loctura y aprobación deÍ orden det día.
3. Lectura y aprobación de las ac.tas anteriores

a. acta No '166 del i7 de Noviembre de 20i7
4. Informe comisión de verificación del proceso de inscripción hojas de vida aspifantes
a la elección del Diredor General, para la lerminacíón dá perindó ZOIA-ZO,IS 

'

5. infome de reclamaciones d€l proceso de €leccíón dbl Direaor General, para la
Terminación del periodo 2016-2019.
6. Respuesta a las reclamac¡ones y e8tablecer listra definitiva de cand¡datos
aspirantes a ser designado como Diredor General de la CAS.
7. Proposiciones y varios.
8. Aprobación de h presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEX DEL DIA

in..h.c¡gqd de San Git (Santander), siendo tas dos de te üarde (2:00 p.m.) d€t dfa cetorce
(14) de Dic¡embrcdalatto201?,se reúned€fomaordinadaelcdnse¡o oiréaivoceu CÁs.

f .VERIFICAGIOI{ DEL QUORUM

El Dr. JAIRo JAIMES YAñEZ, secretario de la pres€nté sssión, realiza la verificac¡ón det
quórum, constatándose lá presenci€ dé los siguientes consejeros:
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DTa. ARELIS NEIRA NEIRA
Ing. SANTOS MEDINA FLOREZ
Dr. JONATHAN RODOLFO D|AZ QU|NTERO
Dr. CESAR FERNANDO CASTTLLO MELGARE,O
Dr. JOSE lcNAClO ALVAREZ MARTTNEZ
Sr. OCTAVIO AGUABI-ANCA CORREA

Ropreentante Sector Privado
Reprosontante Sedor Privado
Alc€lde de Ectulie
Alcaldc de Ocamonte
Alcalde de Palmar
Representante Comunidad UWA

contestan el llamado a lista once (l j) de los miembros del consejo Direcfivo, existiendo
Quórum deliberatorio y decisorio en la presente sesión.

Ausontes con excusa Dr. MTLTON TELLEZ HERMNDEZ Alcalde de Landázud

2.LECruRA Y APROBACIOI{ PEL ORDGN DEL D¡A

El Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ, presenla un saludo a lo8 s€ñorps consejeros y procede a
da¡ léctura el ordcn del dla cnviado para la aesión ordinaria.

1. Vorficac¡ón del Quórum
2. Ledura y aprobackh del oden d€l dia.
3. Locture y apfobación dc las ec{as antcriorcs

a. ac{a No 165 del i7 de NoviernbE de 2017
4. lnforme comisón de vcdficación dcl proccao dc ¡nscripc¡ón hojas dc vida esr,iranteg
a la elección dcl Director Gencral, para la tcrminación del p€riodó 20i&A019
5. ¡nforme de redamaciones del proceeo de elección obl oircaor General, para la
Teminación dd periodo 2016-2019.
6. Respuestra a las reclemac¡ones y establecer lisüe defn¡t¡ve de candtdelos
aspirantes a ser designado como Director General de la CAS.
7. Proposiciones y varios.
8. Aprobación de la preeente acta.

El seftor p|€sidente, som€{€ a onsideración el ord6n del dla, si€ndo aprobado por
unanimidad.

3. APROBACÉil DEL ACTA:

El Dr. JAIRo JA¡MES YAñEZ, informa que él ecta No 166 de Noviembre 12 de 2017,tue
enviada a los respecfivos @rreos de los señores conseierG, no se recibieon
observaciones.

a. Ada sesión extraordina¡ia No 166 (Noviem bre 17 de 2017,).

lnterv¡ené el Dr. DIDIER ALBERTo TAVERA AMADo, somcte a consideración el a¿ta en
mención, aclarando que los s¡guienles consejeros no asistieron e la sesión.

Dr. LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON

El Éeñor prpsídente del consejo Dileclivo, somele a conldsrdn el ads de sesión
e¡draodinariá No 166 cle Noviembrc 17 de 2017 ,siendo aprobda por unanimídad.

4. INFORiIE COMSIÓN DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE
rNscRtpctóN HoJAs DE vtDA ASptRANTEs Á-r_¡ elecclóx oer-
DIRECTOR GENERAL, PARA LA TERMII{ACIOT{ DEL PER¡ODO
|NST|TUC|ONAL 20t8- 2019

@
tct
E

www.cas.goy.co - Linea Gratuita 01 9000 917600
of.DRÍi(¡t r - tar{ G -

C.o. ll N"9. 0ó /r.i 72¡8!oo
Bn¡rio lr Pl.t¡

AT,cARA MAIIGA
cr¡. ¿ó N" J6 , 14 .,Ll; 6{590ll

edtL r¿ñ¡r Cll tO¡

3^ARA lrAS€RüEJ
clh- 49 N'9. ó1 /¡.lró¡12710

P.r.l. Púpd.r
Sarno d Coñ.nit

rl^tlGA
(lh.lz|f 9.la?¡q.

Trt 6ó1t921
Ertt Co"rp.rir Pb ]

. so€o3ao v&tz
Clb.ló tf l¡.:ó Cr¿. ¡l t{.9. óG

¡al7176¡09 t 1:7564011



ü-
:-;-,, "] 

Corporación Autónoma Regional de Santander 6i¡¡,ii4i.re,ir I fooo3Ponui
flrrflronñ8Rcpon:lbilidad Ambicntal, Comp¡om¡ro qre ns Un€

Intervi€ne el Dr. JAIRO JAIMES yAñEz, el comité verificador de tas hojas de vida
presente el lnform€ del prcceao de inscripción de hojas de vida para la eiección del
Director General para la terminación del periodo institucional 2016 -2019.

CORPORAC|oil AUTONoÍTIA REGIoNAL DE SANTANDER - cAs -
ACTA DEL COTIITÉ DE VERIFICACTÓN DE REQUISITOS DE I.A HOJA DE VIDA DE

CAI{DIDATOS II{SCR]TOS PARA EL PROCESO DE DESIGIIACIOT{ DEL DIECTOR {AI
GENERAL DE LA CAS, PARA LA TERilIT{ACIOI{ DEL PERIODO 2016-20'9

En San Gil, siendo las 8:00 a.m. d€t día ol de Diciembe de 2017, se reunieron en las
instalac¡ones de la corporacón Autónoma Regional de santander cAs, los miembros del
comité de verificación Dra. ARELIS NEIRA I{EÍRA, Repr$€ntante del sector privado, Dra.
ilARIA DEL CARftEt{ VELASQUEZ ilUftO4 Detegada ONG,S, Dr. CESAR FERiliilDO
cAsnLLo MELGAREJO, Alcalde Municipío de ocamonte; Dr. JoHfrt sERvANDo ZAFRA
GERENA, Reprosentarite del Pr€q¡dent€ de fa Republica para estudiar, evaluar y verificar
el cumplimiento de los requisitos de las hojas de. vida do los candidato$ ínscritós osra et
procéso de 

-designación 
del Director (a) General de lá corporac¡ón Aulónoma Regional de

sanüander-cAs; hac¡endo la apertura de la Uma Triclave

Para efec{os de der in¡cio a la rev¡s¡ón de los requisito8 establecido3 en el arficulo
2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 20'lS, la iomísión vey'rf¡csdore del Consejo
Direciivo, efec{uó las sigu¡enies precisionee:

I. DOCUTENTACOI{ ALLEGADA

De acuerdo con el Ada de Apertura de h uma destinada pera lá convocatoria de
dcsignación de Director (a) General de ta CAS, para la tem¡nac¡ón det pcriodo 2016
- 2019, de fecha 3 0 de Noviembre de 2017, se en@ntraron depositadas en ella
( 2 6 ) hojas de vida, siendo este número colncidenle @n el registrado en las plan¡llas
de inscripción.

¿ CRITERIOS PARA LA VERIFICACIOI{ DE LA DOCUIIENTACIOT{
PRESEilTADA

Para efec'tos de realizar el estudio de requisitos en debida forma, fa Comisión dg
ver¡ficaclón del consejo Diredivo considéró pertinente dar eplicación a los s¡guientes
criterios generabs:

Deconformidad con lo previsto en el articulo 2.2.8.4.1.21de| Decreto 1026 de 2015, para
serdesignado Dir€c{or General de une corporación, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

Título Profssional Un¡v€rsiüafio;
Tftulo de formación avanzada de postgrado, o, tres (3) años de experiencia
profesional;
Experienc¡a Profesional de cuatro (4) años adicionales a los requ¡sitos establec¡dos
en el literal antedor de los cuale¡ por lo menos uno debe s6r en ec.tividEd€s
relacíonadas con el medio ambiente y los recursos natureles renovables o haber
desempeñado el cargo de Direclor General de Corporación, y.
Tarjeta Profesbnal en los casos reglamentados por la Ley.
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Para estos efec{os de lo d¡spuesto en el literal c) del aitículo 2.2.8.4.1.21 del Decr€Éo 1076
de 20't5 y en consonanc¡a con la circutar 1000-2-1is203 de fecha 27 de nov¡embre de
2006 expedida por el Ministro de Ambbnte, Mvienda y Desanollo Tenitorial, hoy Ministerb
de Ambiente y Desanollo sostenible, se entiende por experiencia relac¡onada con el med¡o
amb¡ente y los recursos nsturáles renovables, la adgu¡rida en cuElquier ámbito de la
administración pública o en el ejerc¡cio profesional en una o más de las sigu¡entes
adividades:

a, Planeación, administración, control y seguimierfo de los recursoe nalurales renonables
y del medio ambiente;

b) Formulación, eveluación y/o ejecución de polfticas, plenes, programas y proyectos
ambi€ritale$;

cJ Fomulación, evalu€c¡ón y/o ejccución de proyec{os de saneamienlo ambiental;
dl Coneultoría y/o aeesoría en proyec{os y €studios ambientales;
e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la logislación y reglamentación amuenüal;
fl. Desanollo de invcatigeciones apllcadas el ambicnte y lo3 recursos naturales renovablcs;
g, Docenc¡a ambi€ntal en ol n¡vgl superior de €ducacióh formEl debidamenls reconocida:
hl Planeación embiéntal del tenitorio.
l) Lae demás que Bc desarollcn en eJercicio de los cargos prlbllcos y qua calán

relacionadas con asuntos ambientales.

Para la verificación de los requisitos citados anteriormente se hizo con base en lo dispuesto
en el Decreto 1083 de 2015.

3. RESULTADOS DF LA REVtStOit y vERtFtcAcror{
una vez establ€c¡do los anteriores criterios generales, lá comísión de veriticac¡ón del
con$6j-o Direciivo, procedió a la revisión de los d@umentos aportados por los particípant€s
de conformidad por lo establecitlo en el artlculo 2.2.9.4.1.21del Decreto ñ76'd€2(i1s

De esta rev¡s¡ón la combión de verificac¡ón presenta los sigu¡entes resu¡l€dos:

De_ l9s. (26) hojas de vída que se inscdbieron, (2 r ) cumplen con los requisitos
señalados anteriormente y (5) no cumpl¡e¡on coñ los rÉquisitos esGbbcidos.

Los resultados específicos de la verificación de las hojas d6 vida de los part¡c¡pante€ son
1o3 s¡guientes:
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5T¡O
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JOSE DE JESUS OSORIO PINTO
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se deia gonstenc¡g que ct scñor EDUARDO RoDRlGuEz RoJAs, med¡ante oftqo
presentado snte la secretaria General do la cAS, el día 01 de Diciembre de 2017 solicita
el retiro dc au hoja de vida.

De acuerdo con lo establecido 
-en 6l artículo Déc¡mo y el respectivo cronogramE dol

Acuerdo No.341 de fecha 1 7 de ¡,¡o/íérnbn de 2017 , ge le informa á bs acpíranté inscmoe
no habilitados que apsr€cen en ta lista y hacen parte de la preseri.te acla, podiet
present¡ar las reclamaciones a que haya lugar durante los días Lünes 11 y marte; i2 de
Nov¡embre de 2017, en cl horario dc 8:00 a-.m. - l2:OOm y de 2:00 p.m. _' 6:00 p.rn. Jn
ls Secrelaria General d€ la CAS, Carrera 12 No. 9-óS, segunio p¡so, Aán¡o'la
Playá, Sán Gil. Conforme el cronograma publicado.

L€ p|"s6nte acta se frma en la dudad de san Gil a los siete (7) dfas del mes de
Diciembre del año dos mil diecisie{e (2ó'17), wt quienee €n ella ini€rv¡ni€ron.

Esta acta se publicara conforme al
www.cas.qov.co

Firma d€ los Partíc¡pantes:

cr,nograma estEblecido en la página web

DTa. MARIA DEL CARMEH VEI.ASQUEZ MUÑoz Dra. AREUS NGIRA ÍTEIRA

www.car.gov.co - Linea Gratuita 0f 8000 917600

5.INFORiIE DE RECLAIIACIOI{E$ DEL PROCE9O DE ELECCIÓil DEL DIRECTOR
GEI{ERAL, PARA LA TERÍIII}IAC6il DEL PERODO 2016.2015.

El Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ, comenta al consejo Directivo que teniendo en que
s€ presentaron dos redemac¡ones, s€ procedió a levantar la s¡guient€ actai
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22 SANORA MILENA PICO BEÑITEZ 37.699.905 sl

23 ALVARO PRADA PRADA 13.eA4.27 sl

24 VIV.IANA QUINTERO DALLÓS 28.298,877 sl

25 EDwtN ANToNto oRTa
HIGUERA

13.510.480 NO No ¿d¡l¡nta coportee n¡
c€rü'ncadon€s cue réraditen h

enerierich hboral, par¿ w'ifica.
enerieff,h con h CAS se solicitó

8 b Secretaria General las
cerliñcac¡onas de la e)qqeriencia

hborál de b¡ coúatos
relac¡onadoa con la ent¡dad.

26 FARLEY PARRA RODRIGUEZ 13.959.236

q WC lqn
Dr. CtSAi fEi A'{DO CASflltO MEt oAREJO
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CORPORACION AUTONOI'A REGIONAL DE SANTANDER. CAS

ACTA DE RECLAIIACIONES

CONVOCATORTA DEL PROCESO DE ELECCóN DEL DIRECTORGEI{ERAL DE I.A
CORPORACTÓN AUTÓNOTA REGIONAL DE SANTANDER CAs, PARA LA TERÍIIINACIÓN

DEL PERIODO INSTITUCIONAL 2Of 6.2019

En la S€crsbria General de la Corporación Autónoma regional d€ Sant¿nd€r, róícada en la cen€ra
12 ¡lo $06 d6 san Gil, siondo tas 6:00 p.m., hora legal colombiana d6, dfa lz ¿e Diaenve aeiotl.
se presenteron dos redamaciones por part€ dé la Dra. YAMILE oulNTERo MEZA, la Dra. lrleRhcoNsuElo vELAsouEz V|LLAR, las mismas serán analizsdas por pa¡te d6 ta comisión del
consejo Directivo el m¡ércotes 13 y jueves 14 de d¡c¡embre de 2017'hasia las l2m, respecto a ¡a
CONVOCATORIA DET PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR ECNTNAi- ó'E UcoRpomcróN AUróNol¡rA REGToNAL oe smrÁlroeñl¡s p¡nn ¡_n renivlñaóróñoel
PERTODO |NST|TUC|ONAL 201S201 L

La présente acta so firma. en le ciudad de san Gil, a loE doce (12) días del m€s de Dici€mbre del
año dos mil diec¡siete 2017.

En conslancia fima:

JAIROJATHESYAÑEZ
Secrst€rio G€neral -CAS

6. RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES Y CbTEELCCEN LISil
DEFINITIVA DE CANDIDATOS ASPIRANTES A SER DESIGNADO COi'O
DIRECTOR GENERAL DE LA CAS.

. RESPUESTARECLAilACIOiIES

En el término señelado pera la presentación de rcdaaraciones €Bcrftas por parte de l.¡s
fn¡ant9s al 

-cargo 
de Director Genc¡al de ta corporacón Ar¡tónoóa Regionat oe

santander cAS, prwieta para los dfas.lunes 1l y maáes 'tz de Didembre ¿e-zoti, *
presentaron las siguierfes reclamaciones:

' YAf,llLE QUINTERO irEZA: ta aepirante no aqedito er año ambien{ar, su
leclamació! no es pro@dente, manmeste la aspirafüe gue suscribió dos contratos
de presteión de servicios profesionales con ta cAS No 129-2007 por io meses, y
€f No 0001-2008 por I mee y 2T diaa, par6 rEal¡zar la reüsoría fis¿l ds ra ontidad,
ejerciendo sus adividades de confo¡inidad ón bs e¡tatutos y oemás normas
perlinentes. con lo anterior no dbmuestra h experíencia ambientat de ,t año
requerida para aspirar al cargo.

La revlsorfa fscal

De acuerdo con la declaración profesional N' 7 del consejo Técnico de la conladuria
Pública, la revisoría ti$ca¡ es un órgano de fisc€l¡zación al que, en interés de la comunidad,
baio la dirección y responsabilldad del revisorfiscal, y con sú,¡eáón a ras normai oá auáitlrra
generalmente aceptadas, le corresponde dictaminár bs eitados f¡nancieros, y revisár y
evaluar sktemát¡camente sus componenles, así como los elementog que integran el control
¡nterno.

Este órgano es establecido por mandato legal para cierlae empresas, y sus funciones, las
cuales pueden asemojarse a las de un auditórfinanciero, de gétión o dé cumplimiento,'*n
las sigu¡entes:
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Funclones de f,scatlzac¡ón

!1go¡arse de gue.las operac¡ones de_ras entidades se ajustan a ras prescripciones de rosestatutos, a las decisiones de los órganos socíales, y condu¡r 'si 
los 

'ac*os dJ los
ádm¡n¡skadores se ajustan a ras disposiciones citadas, éiempre que tás opeáüon"u'no
violen norma alguna).
Denunciar las inegularidades gue identifique én el funcionamianto de la sociedad y en el
ctesanollo de sus negocios, a ros órganos soaiares y a rá admin¡stración der crientá. Esta
comunicación debe hacerse de manera escrita.
lmpartir ¡nstrucc¡ones @n el objetivo de esiablecer un cofiror pemanente sobre los
controles sociales.

Func¡ón de dlctamlnaclón
Autodzar con su firma cuarguier barance que se haga con su d¡ctamen o informe.

eños de €xperiencia profesional no fue ecrcditáda por ra $p¡rente, no'apottd ns
carlificac¡ones leborales, de esta manera no se pudó verfcar. nespádo-ei D€creto
2772 .d:2OO5, que señala en su reclamación et Cons{o- D¡reÉivo óE Cas. no
esüpub h aplicación de las equivalenc¡as

Dra. AREUS ltElRA ÍUEIRA
Representante ONG'S ry
Dr. JOHN SERV

r ilARIA GollsuElo VELASQUEZ vTLLAR: Respedo a ra redamación presentada,
fá mism€ no es procedente porque ros requieitoé para ocupar €r ca¡go d€ Direc{oi
Ganeral están estáblecidoe en la norma y án tos Éslalutos ie la enldad, los cuatro

Represe srn€ del Presidenta de la R€publica

Delegado

Df. CESAR FEN ANOO CASIIIIO METGARE,o

Alcalde de Oca.monle

Sostenible

lnlervione el Dr. DIDIER ALBERTO rAVER AMADO, leldo el informe de las rsclamaciones
de la Dra. YAMILE oulNTERo v ra Dra. MAR|A coNSUELo vEtáseuEZ, según ta
9:lt j9l.9_"lc,ottseio Diredivo integrado por ros sigu¡ent$ conseieros ora. uÁnñ oeL
CARMEN VELASQUEZ MUÑOZ, DrA. ARELIS NEi-RA NEIRA, D; NETSON EOÚÁCóO
G-UTIERREZ SOTO, DT. JHON SERVANDO ZAFRA GERENA Y Ei DT. CESÁR
FERNANDO CASTILLO MELGAREJO.

El señor Presídete del consejo Directivo, pregunta si los Honorables consejeros
t¡enen alguna observación. En vista que no hubo ninguna variación se autori'za la
publicación respediva.

una vez debatido por los señores miembros del consejo el informe presentado por
la comisión verificadora d6 las hojas de vida de los aspirantes at caigo de Diroáor
(a) General para la terminación det periodo institucionát 2016-2019 iel actra dadapor el secretario del consejo Directivo, donde consta que se presentaron dos

tEt
GfE
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,rcclamaciones por parte de los candidatos ínscritos y que no cumplieron con el
llenos los requ¡s¡tos, en unanimidAd emiten la irresente constancia:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

CONSTANCIA

Dr. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, CoiernaOor de Santander y en catidad
de Presidente del Consejo Directivo, Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ; SecretarÍo

lgneral y del_Consejo Directivo de la CAS, en la sesión ordinaria del Consejo
Díreclivo, según Ac{a No.168 reatizada el díe 14 de Diciembrc de 2017, dejamos
constancia que en la misma, el comité de verificación de las hojas de vida ie los
aspirantes al cargo presento un 'iríformE de la Verificación realizada a las hojas de
vida de los aspirantes inscritos al proceso de elección de Director (a) Generai de la
cAS, para la termíneción del periodo inst¡iucional 2016-2019, piesentaron a los
miembros del consejo Direc'tivo una l¡sta de los aspirantes hábiles que cumplen con
los requisitos ex¡gidos en el Art. 2.2.9.4.1.21. Del Decreto i076 de 20i5, para ser
elegidos:

¡a6|stno f{o BnEs Y apElJx)s CTDUTA cuMPt V

f{o cuMpf"€

CARLOS ALBERTO OREJARENA
JEREZ

9't.24.371

2 LUIS FERNANDO ROMERO
CASTELTANOS

88.155.782 SI

GUILLERMO ANDRES BELTMN
PRADA

1.100.948.7
u

sl

4 RODOLFO SANCHEZ RUIZ 91.075.503 sl

5 NELSON AUGUSTO VELASOUEZ
MURILLO

91.075.567 sl

6

JEISSON ANDREY PINTO P¡NTO
1jú221.5
58

sl

NELSON ANDRES MANTILLA
oLÍVEROS

1.m8.658.5
a2

sl

I JOSE LUIS GONZALEZ MELGAREJO 1.100.9|8.1
77

sl

I GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ 9f .488.494 sl

lo CESAR AUGUSTO DIAZ MEDINA 91.073.033 sl

11 LUDWING MANTILLA CASTRO 91.492.774 sl
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12 ALFONSO CASTELLANOS-
CHAPARRO

6.769,766 sl

l3 rvAN A¡|DRES ne nneRn cu-Vls 13.748.318 sl

14 JUAN GABRIEL ALVAREZ CIARCIA 91.109.9S5 sl

I5 LUIS FRANCISCO OLIVEROS
PATIÑO

91.076.1¡t8 SI

l6 CARLOS ALBERTO WILCHES
BONILLA

1.049.606.6
62

sl

,7 SANDRA MILENA PICO BENIiil 37.899.905 sl

t8. ALVARO PRADA PRADA 1?.U4.27 sl

19 VIVIANA QUINTERO DAttOS 28,29€.877 sl

20 FARLEY PARRA ROONICUEZ 13.959.236 sl

La preserrle consta¡cia se emite en la ciudad de san Gil a los catorce (14) días
mes de Diciembre de 2017

Gobemador de Santander
Presidento del Coruei¡ D¡redivo

7. PROPOSICK,I{ES Y VAR|OS.

lnterviene Dr. JAIRO JAIMES YAñEZ, lee conespondencia recibida y respuesta.

D¡redivo
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Rúg¡t|d Ío ¡ü&r.u¡ ÉooÉufro: lo $re tprrtúrlrt as F ritrgut lc !€nül|!, tnt!¡atd¡¡, qrr raltt¡lt brfir¡¡¡tor 9ra EF¡rpfrtúndG as F ritr gur lc r€nürr! qrr rq|&for pfa EF¡r
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d€lAs¡efilo @3 do FE¡rero 25 de eol0 da ta AssfÍbt€e ColDo¡dvt ó¿ tes €ltatuta€ d! b
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Interv¡ene el Dr. CESAR FERNANDO CASTILLO MELGAREJO, pensando en el proceso
de mañana de los 20 habilitantes no sean verificado los antecedentes, la Corporac¡ón tiene
como m¡sión entrcgar la relación de los antecedentes de 106 20 hab¡litados.
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Interviene el Dr. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, hago la siguiente proposicón
estamog a üempo son las 4:00 pm para verificar los ?ntecedentes de los 20 aspirantes
habilitados y el acla se debe publicar con et listado oficial una vez se realice la verificacón
de los antecedentes, y mañana antes de la seeión de la elección se deben verificar
nuevamente.

lnterviene el Dr. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO. Somete a consideración la anterior
proposición, s¡endo aprobada por unanimidad.

8. APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Et Señor Presidente del Consejo Directivo Dr. DIDIER ALBERTO TAVERA.AMADO, som€te
aprobación la presente ac{a, siendo apobada por unan¡midad.

Se anexa a la presente ac'ta los antecedentes judiciales, fiscales y d'tsdpl¡narios de los 20
a3p¡ranles a ocupar el cargo de Direcior General de la Corporacíón Autónoma Regional de
Santander CAS para la terminación del periodo 2016-2019.

Habíendo agp{ado el orden del día y siendo lss 6:00 p.m. el señor presidenle del Conseio
Direc'tivo da por t€m¡nada la sesíón ordinaria, agradece la asistencia y participación.

Para constancia se firma la presente ec'ta, en la c¡udad de San Gil {Santander) a los Catorcc
(14) días del mes de Dic¡embre del año dos mil diecisiete (20't7).

www.cas.gov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600
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Gob€mador de Santander
Presidente del ConEejo Direciivo
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