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Resoonsabilid¿d Amb¡ent¡|, Comprorniso que no! une
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SESóN EXTRAORDII{ARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FECHA:
HORA DE INSTALACIÓN:
LUGAR:
OBJETO:
LA COI'¡VOCATORIA:
delAcuerdo No 378 de 2019
CONVOCADOS:

SECRETARIO:

DT. SAMUEL PRADA COBOS

Dr. WILLIAM MANTILLA ORDUZ

DT. JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL

DTa. MARIA VICTORIA CARDENAS MUÑOZ
DTA. ARELIS NEIRA NEIRA
Ing. SANTOS MEDINA FLOREZ
DT. CARLOS ALBERTO BAUTISTA USEDA
DT, JUAN ERNETH RUIZ RUIZ
Dr. ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ

Oc{ubre 15 de 2019
5:00 p.m.

Mun¡ciBio ds San Gil-Sáfliander
Sesión Extraordinaria del Consejo D¡rec1o

CITACIÓN PERSONAL según el cronograma

TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Dr. JAIRO JATMES YAÑEZ, SECÍEIAT|O

General- CAS.

Delegado Gobemador de
Santandét
D€legado Presid€rfe de la
ReDublica
Dsiegado M¡n¡slerio Amb¡enié Y

Desárdb Sosienible
ReDresentante ONG'S

1. Verifcác¡ón del Quórum

Leclure y aprobación del orden del dia.

Presentación infome de verifcación de requisitos y listado de asp¡rantes que

acreditan cumpl¡miento de requisitos, por parte de la comisión del Conseio

D¡rec{ivo CAS.

DESARROLLO DEL ORDEI{ DEL OIA

En el Mun¡c¡p¡o de San Gil (Sanlandeo, siendo las Cinco (5:00) de la tarde del d¡a qu¡nce

(15) de oduire del año 2019, se reúne de torma efráordinaria el Consejo Direc{ivo de la

cAs.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El Dr. JAIRO JAIMES YAÑEZ, realiza la veril¡cación del quórum' constatándose la

preséncia de los s¡guientes consejeros:
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Reore€orfante Sedor Privádo
Heirasanunre seaor erivaao i(pi
Alcalde Mun¡cipio de Cabrera 

]

Alcalde Mun¡cipio d€ Guepsa lE
Alcalde Municipio del Socoro
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Señor Presidente Contestan ol llamado a lista nueve (09) d€ los miombtos del Conseio
D¡reqlivo, po¡ lo tanto hay Quórum deliberalorio y deqsorjo.

AUSENTE CON EXCUSA

S¡. OCTAVIO AGUABLANCA CORREA

2. LEcruRA y ApRoBActóN DEL oRDEN DEL Dfa.

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación informe de verificación de requisitos v l¡slado
de aspirantes que acred¡tan cuntplimiento dé requisitos, por
parte de la com¡sión del Consejo Directivo CAS.

El señor Pres¡dente del Consejo Directivo Dr. SAMUEL PRADA COBOS, somete a
cons¡derac¡ón y aprobac¡ón el orden deldía s¡endo aprobado Dor unanimidad.

3, PRESENTAGTói{ tNFoRi¡tE DE vERtFtcactóN DE REeutstros y
LISTADO DE ASPIRANTES QUE ACREOITAN CUIIPLIMIENTO DE
REQUISITOS, POR PARTE DE LA COMISTÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
cAs.

El Dr. JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL. ds leotura det acta de ver¡fcación de
requis¡tos y l¡stado de aspirantes que acreditan cümpl¡miento de los requisitos así:

coRpoRAcóN AUToNoMA REGIoNAL DE SANTANDER (cAs,
ACTA DEL coü|TÉ DE vERtFtcActóN DE RÉeutstros DE LA toü oe vloe oe
CANDTDATOS tt¡SCRtTOS PARA EL PROCESO DE ELECCTON DEL DTRECTOR (Al

GENERAL DE LA CAS, PARA EL PERIODO 2O2O-2O23

En San Gil, siendo las 3:00 p.m. del día 15 de octubra de 2019, se reunieron en las
¡nsfalaciones de la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Santander (CAS), los miembms del
Com¡té de verificación confomado por la Dra. ARELIS NEIRA t{ElRA. ReDresentante de¡
Seclor Privado, la Dra. ttaRfA vtcTORtA CARDENAS itUftOZ, D€legad; ONG,S, et Dr.
ALFONSO LINEROS RODR¡GUEZ, Atcatde t\runic¡p¡o de socoffo, et Df. wtlltAtl
ffANTILLA ORDUZ, Delegado del Pr*¡dente de la República, el Dr, JUAI¡ FERI{AI{DO
PHILLIPS BERI{AL, Delegado del Minitm de Ambiente y Deseno o Sostenible, y el Dr.
SAMUEL PRADA COBOS, Delegado delcobemador de Santander, para revisar y verif¡c€r
el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos de las hojas de vida de los candidatos inscritos para el
procego de elecc¡ón del Director (a) General d€ la CAS.

Para efectos de dar in¡c¡o a la rev¡sión y verificacrón de los requisitos, la Comisión
verificadora del Consejo D¡rect¡vo, ef€c1uó las siguientes prec¡s¡ones:

i. DocU¡rENTAcróN ALLEGADA

De acuerdo con elAcla deApertura de la Urna destinada para la Convocáoria de elección
de Director (a) General de la CAS, para el periodo 2020-2023, de fecha I de oclubre de
2019, se enconlraron depos¡tadas en ella tre¡nta y seis (36) hoias d6 v¡da, s¡endo este
número co¡ncidente con el registrado en las planillas de inscripción.

www.cas.qov.co - Linea Gratu la 01 8000 91.7600
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2. cRrrERtos PARA LA REv|stóN Y vERlFlcAclóN DE LA Docui,lENTAcloN
PRESEI{TADA

Para €feclos dc realizar el ésludio de requ¡sitos en deb¡da forma, la Com¡sión de
veril¡cac¡ón del Consejo D¡rect¡vo consideó pertinent€ dar apl¡cac¡ón a los s¡gu¡éñtés
criterios generales:

De conform¡dad con lo Drevisto en el Artícr¡lo 2.2.8.4.1.21 de| Decreto 1076 de 2015, para
serdes¡gnado Direclor (a) Generalde una Corporac¡ón, se deberán cumplit los sigu¡entss
requisitos:

a. Tltulo Drofeeional universitario:
b. T¡tulo de formación avanzada de postgrado, o ttes (3) áños de experiencia

profesional;
c. Experiencia profes¡onalde cuatro (4) años ad¡cional€s a los requisitos establecidos

en el l¡teral anlerior de los cuales oor lo menoa uno debe ser en acliv¡dades
relac¡onadas con el medio ambierfs y los rocursos naturql€s renovables o habsr
desempeñado el cargo de Direclor (a) Generalde Corporac¡ón; y

d. Ta¡jeta profssional €n los casos r€glemenlados por la Ley.

Para estos ef€clos d€ lo dispu€sto an 6l l¡t€ral c) del Artículo 2.2.8.4.1.2'1 del Decreto 1076
de 2015, se enl¡ende por experiencia relacionada con el medio amb¡ente y lo3 r€cursos
naturales renovables, la adquiñda en cualquierámbito de lE adm¡nistrac¡ón pública o en d
€jérc¡cio profos¡onal en una o más de las s¡guientes act¡v¡dades:

Planeación, adm¡nistración, control y segu¡m¡enló de los recursos nalurales
renovables y del medio amb¡ente;
Formulación, evaluación y/o ejecución de políticas, planes, programes y proyeclos
amb¡entales:

c. Fomulac¡ón, evaluación y/o ejecuc¡ón de proyectos de san€am¡ento amb¡ental;
d. Consultorla y/o asesoria en pfoyectos y eslud¡os amb¡entales;
e. Formulación, evaluac¡ón y/o aplicac¡ón ds la legislac¡ón y reglamentac¡ón ambiental;
f. Desarollo de ¡nvest¡gaciones apl¡cadas al amb¡ente y los ¡'ecursos naturales

renovables:
g. Doc€ncia amb¡enlal sn el n¡val super¡or de educac¡óñ tormal deb¡dam€nte

feconocna;
Planeación ambiental del tenitor¡o; e
Las demás que ss desarollen en ejerc¡cio de los cargos públicos y que estén
relecionadas con asuntos ambientales.

La verif¡c€c¡ón de los requ¡s¡ios citados anteriormente as h¡zo con base en lo dispuesto en
el Decreio 1083 de 2015.

De esla rev¡sión, la Comisión de veri{icsción presenta los s¡guientea reaultádos.

De tre¡nta y se¡s (36) hojas de vida qu€ se ¡nscribieron, tre¡nta (30) cumplen con ¡os
requis¡tos señalados anteriormente y se¡s (6) no cumpl¡eron con los requ¡sitos elablecidos.

3. RESULTADoS DE LA REvtsróN y vERrFrcAcróN

Una vez establecidos los anterioGs criterios generales, ta Comis¡ón de veril¡cación del lg
Consejo D¡rec{ivo, proced¡ó a la revisión de los documenlos aportados por lo3 pad¡cipantes
de conformidad por lo establec¡do en el Articulo 2.2.8.4.1.2'l del Decreto 1076 de 2015 y el GE¡t
Decreto 1083 de 2015.
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Los r6ultados 6sp€cfficos de le vedficac¡ón de las hojes de vida de los parlicipante3 son
los s¡guientes:

www.cas.gov.co Linea Gratu ra 01 8000 917600
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16 AñGARITA ANGARITA, WIUNTOI.¡

Noc|ml. q l..BirEi.
üoftr¡ft| dier* o .l ,q¡ddló
2.2.a'4.1.21 <'¡t D*óto 1076 &
:D15. d tur'l5n d. lo d-u..ü 6 .l
a.fc¡io 2 2.2.3.7 <'. Ód.ro 1(E3 (l
20,5 rr.úr.rc¡ dfu iúd¿!
¡.hhi.hiú no -É Elrcim.d. 6
h. elvi(h¿- cE¡. d. a

ARDITA ñ6UEROA. JIJAN PASLO 91_076.706 6ICUMPLE

AVllARAMOS. Ea¡ /tNAtaERfO 7.161.&a

B,ARRAGAX JERE¿ I6RAEL ANORES 137.6.197

BÉLLO CAS¡ILLO CLINFOR SICUMPTS

30 CANiAChO GUADRÓN, CARI¡I€N SUSAM 24.@ 8¡9

12 CAñOOZO CORREA, GUILIERMO 01.207 5@ SICUMPLE

cARvNA!, BELMER JosuÉ 91,&,72, 9ICUMPLE

19 Có'S¡ELLANOS CHAPAFRO AIFONÉO

NoffiL d lcerL¡to.t rtÉ
Fdi.b. .n .l Art¡dló 2.2.8.:1.1.?1
d.l O*.b 1076 d. 2015, d It qa
r.fs . ¡. .eri.rcl. rqt .io.l

ca6rLlo GARcla. Er¡a|'¡A MEU66a 37.000.0€a s| CUT¡PLE

CASf ILLO PARRA REII{AIDO 91.¡t00.10¡ SICUMPLE

B
ola¿ BAFRÉFA daRLos aLBERfo

ESPINO9A COGOILO, IEYMAN FERNANOO i.1m.É33¿3

FLORÉZ CHACON, LUIS AIBERTO 91.256.311

¡ FLOREZ RONCANCIO, JEAUS DAVID

FU€NrEs ouRAN, HEcroR Julro

GRANAoos PARRA aNToNto JosÉ 133@.742

No {r?L d kÉ Eqli.iloc p@üo
s C Ard.r¡. 2.2.a.4.1.2f d.l o@do
1076 d. 2O1t ¡o& r.: .@ ño
.djunt¡ h i'lr.t F*otaiml.
A¡'ñ¡¡m'fu.ó¡ort.e.¡'í1..¡c.
doa..o.l d. dddo cd b
d.pu4io a.r A'l¡oJo 2 2 2 3.8 d.
DqEto 10€3 d. 2015 (rc p.Édlt

BqñEz PE¡luEt-a |SMAEL ENRtouE 1.101.6¡a.S

NoomL.t6.r¡tld¡ ¡nt¡.rt¡ d.
*'óoqbdkgrso.lfb.c
c) rr.l rqrn€ló 22.4.1.1-21 .Ll od.to

2 LOP€Z 6ARON. VLADTÍR s1271.18 6r cr.,MPtE

zl MENDOZA RODRIGUEZ, €FRAIN 13.7¡. rm s¡ cuMPrE

Q MoRENo MENDEZ, JAVIER oRL NDo 91.245.591 SICIJMPLE

2e N'ño PER€|RA J rRoaLoNso 91111.156 6ICUMPLE
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De acuerdo con lo elablecido en el ertículo Décimo y el respeclivo clonograma del
Acu€rdo No. 378 de fech€ 15 de jul¡o de 2019, se le ¡nfoma a los €sp¡rantes inscritos no
hab¡litados qua aparecsn €n la listá y hacen part€ de la presenta acta, podrán pr€sentaf
las roclsmacjonss 9 qu6 haya lugar duranté el dia 16 de octubre dé 2019, 6n ol horaño
do 8:00 a.m. a 12;00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Secrstaria Gensrald€ la CAS,
Canera 12 No. 9-06, segundo piso, Bar¡o la Playa, San Gil, confo¡me al cronograma
publ¡cado.

La presenie acla se f¡¡ma €n la c¡udad de San Gil a los qu¡nce (15) dlas dgl mes de octubre
del eño dos mil d¡ec¡nueve (2019), por quienes en ella ¡ntervinieron.

Ela acte se publicará confome al cronograma Blablecftlo en la pág¡na web
www.cas.qov co

Se deja constanch el ingreso de la Dra. MARIA DEL CARMEN VELASQUEZ MUñOZ.
Representante de las ONG'S

El presidente del consejo, somete a consideración la aprobación del informe presentado
por la com¡s¡ón para la verificac¡ón y cumpl¡m¡ento de r€qubitB dgl proc"-so de s€lec¡ión
para la eleccón del D¡rector(a) General de la Corporac¡ón Autónome Reg¡onalde Santsnder
CAS, pa€ el próximo p€riodo instituc¡onal, el cual haé part€ ¡nt€gralde la preserfe ac1a.

Después de ser somel¡do a cons¡deración, es eprobado por unan¡midad por los asistentes.

www.cas.govco L¡nea Gratuita 01 80(O 917600
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OUVEROS PAÍIÑO, LUIS FRAÑCIsCO 91.0761,13

A OREJARENA JEfE2 CARLOS ALBERTO $.241.371 6rcuMPrE

15 PARRA RoDR'GUE2 FARLEY 13.0@ 333

PINTO PINIO, JEISON ANOREY 110O.¿r.560

4 PUERTO T¡OR€NO BLANCA CECILIA

2 RAMIREZ uRtaE RAMóN aNoRÉs 01.497 091

llo éilpl. s 16 r.q!t lLó ñii¡ñ
FdiC€ d .l Arü@lo 2.2 4.4.1.?1
d.t o-r.to 1076 d. 2qt 5, Lndt c,
6 tó qu6 rdt*. . l¡ é¡paifti¡

REYES NOVA JUAN CARLOS sl 49g aa2

B ROMEROCASfEI.IANOS IUISF€RI{ANDO 8.1$.742

No o¡pl. q 16 Fqrr¡as plni.to.
M .l Mi.ulo 2 2.4.4.1.21 d.l M
10¿6 d. 2015 $d¡ s: qu. no rdjúb
k frMd¡. Fd..bor &ini.fu d
{tlo <b p.s¡do (d6L..do) ñ ln

9iNchEzRUtz, RoDoLFo

1 SILVA COLMEI,¡ARES FRANCIS DE J€SUS

3 SUPELANO VIILAI'IZAR JUAN CARIOS et.o11627

VIDA! MAORIO Y€SENI^ OEL CAFMEN
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La total¡dad de los consejeros as¡stenl€s a la presenle s63¡ón de¡ Conséjo DirBdivo de la
Corporación Autónoma Regional de Santender CAS, procede a la coriformación de la lista
preliminar de elegibles, la cualqueda contomada así:

Luego de dar l€clura de man€ra l€xlual a la lista anle.iof, se ind¡ca que le lÉta prsliminar
el€gibbs qugda conformada por TREINTA {30} ASPIRANTES sl cergo de Direclor G€neral
de lá Corporación Adónom€ Regional de Santand€r CAS, para et periodo 1 de enBro de
2020 a 31 de d¡ciembre de 2023, in¡c¡ando con el asDirante ACOSTA HECNEY
ALEXCEVITH y teñninando con el asp¡rente VTDAL MAORTD YESENTA DEL CARMEN.

www.cas.govco - L¡nea Gratuitn 01 8000 917600
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1A Aoo6ta g,{NcHEz, HEcNEy ALExcEvÍH u.4ú 1El

AROILA FIOUEFOA. JUAN PABIO ¡l.o7B 708

^\,11A 

ia ro8, EovvtN alaERto 7.161.C29 ]ICIJMPLE

tsMRAGAN JERE¿, IAMEL 
'J{OFEs

BELLO CAST¡LLO. CLINFOR 01.015.0¡¡ 9ICUMPLE

30 CAMACHO GUADRON, CART'EN SUSANA 28 0!0.869

12 CAROOZO COiREA GUILLERMO s1.:07 5!€

7 cARv¡JAt- B€LMER JosuÉ 91.196.72

33 có"silLo oqRcla, ELtaNA M€Ltssa 37.900.0€a

CASTILLO PARRA REINALDO 91 a8a 105

DIA¿ BAFRERA CARLOS ALBERTO

ESPINOSA COGOILO, LEYMAN FERNANOO 1 .1@.953.323

FLóRE¿ cHAcóN, LUr6 A!6ERto 91.256.311

20 FIOR€Z RONCANCIO JESUS DAVIO 91.071.923

FUENTES D¡IR N HE6ToR JULto

LOPE¿ 6AiON, VLADIMIR s1274.1ü

ü M€NOO¿A ROORIGIJEZ, EFRA¡N 13.7¡ r@

32 MoRENo MENDEZ. J vr€R oRLANDo

ze MÑO PEREIRA JAIRo AIoNso

olrvERos pAnño Lrjls FRANctsco :ICUMPLE

25 OREJARÉNA JÉREZ. CARLOS Af 6ERTO

15 PA.RRA ROORIGUEZ, FARLEY

3t PINTO PINIO, JEISON ANOREY L100.221.556

a PUERTO ¡¡ORENO. SLANCA CECILIA

REYES NOVA, JUA'¡ CARLOS

s,ÁNcHE¿ Rulz. RoooLFo 91 0?5 5G

srLvacoLM€MREs, FRANcts DE JEsús 91.2@.849

SUPELA¡lO VILIAMIZAR, JUAi¡ CARLOS

UDAL MAOiID, YESEN¡,C D€L CARMEN 6¡ 5,15.318
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Aoí mismo, y conbmo a le aprobac¡ón por parlé dól Consejo Dir€d¡vo del informo d6
evaluac¡ón de las hoias de vids d6 los a6pirer es al cargo d€ Dir€do(a) Gen€ral dé la
Corporación Autónoma Rag¡onál de Santander CAS, los miembr$ dsl conÉajo as¡stefites
proc€den e éleborar la lbta dé ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS (NO

SELECCIONADOS), lá cual queda confomada asi:

El pres¡d€ntg del consejg d¡rect¡vo somete a cons¡deración pára la aprobsción, la lila
prel¡m¡nar de aspiranles elegibles y la lista de aspirar¡1e6 no ebg¡bles anl€riórmenle
séñalsda, la cual queda aprobada pór unan¡m¡dad de los ssilent€s.

Así mismo se apruebe por unan¡m¡dad la consideración presentada por parte del pres¡dente
del consejo Direcl¡vo cons¡lente en publ¡cal. a lravés de la Secre{arie General en el link
htto://cas qov co/index oho/convocalorias hlml) la lista prel¡minar de aspiranles
elegiblés y h l¡sla de aspirantes que no c[¡mden requ¡sitos (no seleccionados).

www.c¿s.9ov.co - Linea Graturta 018000 917600
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16 ANOARIfA A¡¡OAFIf A, WUNTON E1a&217 NOCUMPLE

No drpL d l. .fp.n rcb
n4íbri@¡ dbpuo.la $ er a.üq¡o
2.2.8.1.1.21 d.|03g&. 1076 th
2016, o tu@ón d. ro ú.p!-io r .l

^.r'db 
2 223.7 d. 06óio 1083 d.

2015 l& df¡fti. éñ ia6¡!
¡dninbíiw ño .d r.¡&ioud¡ .d
k *üvlrtrdaa !6!¡F d. a)

19 CASTELLANOS CHAPARRO, AIFONSO 6.76¡.766

l¡o .¡@L d b @!b¡¡ú m¡ni@
prn,.lo. .n .l a¡üculó 2.2.4.¡.1.21
dd D66b 1076 d. 2015, h ro qu.
6fis. á L €&€riorci. Folr¡odl

GRANADOS PARRA, ANTONIO JOSE

No dmpl,. cd lc Equ¡.iür !.d¡*¡0.
.n.l A¡tidro 2 2 4.4 1.21 dél Ds.to
1076 d. 2015, tod. v.z qs M
adjwb b t r¡Í. probiql.
¡¡lhbhq ñ 6@Út e ótBitu
p.oa.imt d. eado d to
di.pÉtó d or,lridto 2 2 2 3a ds
Ddúo 1043 d.2ol5lno .cárá

I8AÑEZ PEÑUEIA, ISMAEI ENRIOUE I 1016¡aS9

No q¡Pr. .¡p.ñ.rc¡. .mb¡ñt l .'.
úrido o lo dbpuGl¡ .n .l liErsl
c) d.l Artd¡o 2.2 4.1 1 .21 rld Od.to
1076d.b10.

2 RAA'¡REZ URIBE. RAMOÑ ANDRES

No d.rr¡. d ¡6 Éqdtlo. hlniñ6
prdino. m .l A¡lculo 2.2 O4 1 .21
d.l Ds.ro 1074 d" 2015. Lit*.1c
.n ló qu. ráñ 3 lá €rFi6rci.

ROMERO CASTELLANOS, LUIS FERNANCO

No Mplé 6 16 ralirito prai¡l-
6 .l A¡dqio 2.2 8 4.1.21 d.t Ds.to
1076 rL 2015 rod. w os 6 Edidtb
l. n t dd. *d€.i.n.1. A.imift. .l
ütu¡o d. pcs6do (detor.do) @ h.

(,¿ D¡r 9 0ó /r.r 7¡13300 Cr¿.:óN ló i4't€l 6a59o¡3

!¡roúr,¿¡,,¡q.¡ (¡5 qúv.!
€ditCoñp,irPúó l
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Corporación Autónoma Regional de S antander ,¡,

Re3po¡ls.b¡l¡d¿d Ambient!|, Compromiro qua nor Uñ¿
@coer;*no or.i,rfnrerr

El s€ñor Pr€siderfá d€l Conseio Dir€c1¡vo €ornete sprobaclSn la p|€s€nt€ ada si6ndo
aprobeda por unanimidd.

Hebiendo agolado €lordcn deldfa y siendo las 8:05 p.m., else6o¡ pr€ldente del Consejo
D¡r€divo ds por term¡nada la sesión Extraordinaria, agradece la asistencia y partidpacfón.

Para constancia s€ f¡rma la presanlo acla, en el Municipb ds San G¡l (Sanlander) a lo€
qu¡nce l5) d¡as dcl mes de octubr€ del año dos m¡l d¡ecinueve (2019).

d€ Sarfander
D¡r€d¡vo

www. cas.govco Linea Gratu¡t¡ 01 8000 917600

v
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cr¿_26N.3ó. rr i r€r 6¡590,11 C¡lc rN'9.It.a jTeI6ó179¡!
€df. C6p¿rá trs r

Crlc.ló V lz ló (..,4N 9 ó6

soro¡rdagñlo de,¡.r59@.ó


