
t'¡il

-.!-á

IÁ SUSCBÍTA GEREüTE DE
PEBIODICOS Y PUBUCACIOXES S,A.

EI|PnESA EO]rORA OEL PEnIODICO EL FnElfE Pa¡ÓoKos 
HHáÍ93f,5 

! r

CEFNF|cA

Qu€ 6n b €dición No. 22.394 dol dfa 30 de ago'sto de 2019 so publicó:AVlsO DE

lNvffAClON PI]BUCA El Direc,tor Genéral de la Corporaclón Autónoma R€gional

de Santandor CAS, €n ojercic¡o de sr|s faaJltad€s legales y en sjmplimienb ds lo

ore\,/isio en 6l artfojlol' de la Resolución No. 606 d€l 5 d€ abril ds 2006. prol€rida

por proiaddo por 6l Minist€r¡o ds Ambienta, vtuionda y Desanollo ToÍitonal, hoy
(Mlnlsbrlo d€ Ambi€nto y D€sarrollo SostÉn¡ble). CO VOCA A los raprsa€ntantos
d€ las entidades Sin Animo de Luoro con domlcil¡o dentro ds l€ jurisdicción ds la

Corporscún y cuyo obi€to princ¡pal s€a la prot€cción del modlo amblente y lc
r€cursos nalural€s reno/abl€s, para qu€ el 15 da oct¡brs 2019 s las 3.00 p.[.
se hag6 present$ 9n El auditorio del T€rcer Piso de la sede pñncipal de la CAS

ubicádo en la carera I 2 No. 9-{)6 do la ciudad de San Gil, con el propós¡to de que

€l|Jan pera ol peridCo cor¡tpr€ndldo onfs ol 1" ds Enero d€ 2020 y el 3'l de

Dicigmbrs d6 2023, a sus rgpros€ntant€s y sus suplof$68 anlg elConseio Difoctivo

d€ la CAS. REOUISITOS PARA PARTICIPAR Er¿ LA ELECCION: Las €nt¡dades

Sin Ánimo de lucro interesadas, d€tÉrán. prossrtar lc docum€ntos establec¡dos

sn el altlculo 2 d€ ta Resolución No. 606 del 5 da abril de 2006, del Ministerio de

Ambientsí\¡rvignda y Dásanollo Tenitorial hoy (M.A.D.S), sn la S€cretaria G€neral

de la CAS. ubicada €n la aai€ra 12 No. 9{6 do la ciudai! ds San Gil, desde el 02
hasta el 20 de settiamUs del año en cufso d€ lun€s a vi€rn€s gn 6l horano de I
m AM. a 12:OO M y de 2.OO P.M. a 6:m P.M. techa y hora llmits 6n que s€

recepcionará la documentación r€qusf¡da. El irt'otme d€ r€sultados sobro la
rsüsion y gyaluacbn do b docums ación aportada por las entidades S¡n Animo
d€ Lucro s6rá pübl¡cado eldía I de octubé do 2019 sn un lugol ü8ibl€ de la 86de
central y dB las oñclnas regionalos de la CAS, a¡f comó en la páglm web
www.caaoot .co. ParE 6ld€€d¡rollo d€ la rEun¡ón se obssrvaja lo €s¡attlecldo por

€l Ministerio cie Ambl€{tta, Wbrda y Desarrollo f6rritorial hoy (Minlstério do
Ambisnts y Dssafiollo Sosbnlble) on la Resolución t¡o. 606 de 2006 y las dsmás
nonnaa qu€ h adic¡onen o cornpl€meri€n. Mayor€s ¡nformss eir la Sscrstarla
Gen€ral da b CAS, ubicada en la can€ra 12 No. g{€de la ciudad de San G¡|,

Telé'fono 7238925 Ext. 102f, Celular 3112058179.

Sa hacé constar qu€ el pgriódlco tiáne circulac¡ón nac¡onal. La pr€senle

oonslanc¡a se frma a lo€ 30 dfas d6l mó€ dE agosto d6 2019.
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