
({,
)_

liN
cAs

Corporación Autónoma Regional de Santander
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AVISO DE INVITACION PI,BLICA

El Direcfor G€n€rald€ la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santandér CAS, €n ai€rcic¡o
de sus facultades legales y en cumplim¡ento de lo prev¡sto en el artlculo 1'de la

Resoluc¡ón No 606 d€l 5 ds abril d€ 2006, profs¡ida por proferido por el Ministerio dg
Ambiente, V¡vienda y Desanollo Tenkorial, hoy (M¡nilerio de Amb¡ente y D€sarollo

Sostenible)

coNvocA

A los repres€ntanles d€ las eñt¡dades Sin An¡mo de Lucro con dom¡cilio dentro de la
jurisd¡cción de la Corporación y cuyo objeto princ¡pal sea la protecc¡ón del medio amb¡ente
y los recuFos natura¡es reno,/ables, para que eldia l5 de octubro de m19 a las 3.00 P.f5
se haga presentes en el auditor¡o del Tercer Piso de la sede principal de 18 CAS ubicado
en la canera 12 No 9-06 de la ciudad de San Gil, con el proÑsito de que elüan para el
periodo comprendido entre el 1'de Ensro de 2020 y el 31 de Dic¡embre de 2023, a sus
reprcsenlantes y sus suplent€s ante el Consejo D¡rec{¡vo de la CAS.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN: LAS ENtidAdES SiN AN|MO dE IUqO
inleresadas, deberán pr€sentar los documenlos eslablecidos en el artlculo 2 de la
Résoluc¡ón No 606 del 5 de abril de 2006, del Min¡sterio de Ambierfe, Viv¡enda y Desaffollo
TeÍitor¡al hoy (M.A.D.S), an la Secretaria General de le CAS, ub¡cada en le c€rrera 12 No
9-06 de la c¡udad de San G¡|, desde el 02 hasta el20 de sept¡embre del año en curso de
lunes a v¡ernes en el horario de 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M a 6:00 P.M fecha y hora
limite en que se recepcionará la documenlación requerida.

El informe de resultados sobre la rev¡sión y evaluación de la documenl€ción aportada por
las enl¡dades S¡n Animo de Lucro será publicado el dla 8 de octubre de 2019 en un lugar
v¡sible ds la sede central y de las oficinas regionales de la CAS, asi como en la página web
ryielg-s!.c!.
Para el desarrollo de la reunión se observara lo establec¡do por el Minister¡o de Ambiente,
V¡vienda y Desarollo Territorial hoy (Min¡sterio de Amb¡ente y Desanollo Sosten¡ble) en la
Resolución No 606 de 2006 y las demás normas qué la adic¡onen o complementen.

Mayores ¡nformes en la Secretaria General de la CAS, ubicada en la carrera 12 No 906 de
la c¡udad de San G¡|. Teléfono 7238925 Ext 1021 , Celular 3112058179

Sán Gil, Agosto 30 de 20'19
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