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CORPOMCIOI{ AUTONOMA REGIONAL DE SANÍANDER (CAS}

AcrA DEL coutrÉ DE vERtFtcAcróN DE REeursrros oE LA HoJA DE vlDA DE
CANDIDATOS INSCRITOS PARA EL PROCESO DE ELECCION DEL DIRECTOR (A) GENERAL

DE LA CAS, PARA EL P€RIODO 2020.2023

En San Gi¡, siendo las 3:00 p.m. del dia 15 de octubre de 2019, se reun¡éron en las ¡nstalac¡onos de
la Corporación Autónomg Reg¡onal de Santander (CAS), los miembtos del Comité de verificaciqn
conformado por la Dra. ARELIS NEIRA NEIRA, RepGsentante del Se61or Privado, la Dra. ARIA
vtcToRrA CARDENAS MUÑOZ, Oeregada ONGS, er Of. ALFONSO LTNEROS RODRiGUEZ,
Alcalde Mun¡c¡pio de Socorro, el Dr. UrlLLlAtl aiIANTILLA ORDUZ" Dolegado del Presidente de la
República, el Dr, JUAN FERNANOO PHILLIPS BERNAL, De¡egado dol M¡nistro do Amb¡ente y
Desarollo Sosténiblé, y él Or SAMUEL PRADA COBOS, Délégado delGobemador de Santander,
pafa rev¡sar y verificar el cumplim¡ento cle los rcquisitos d€ las hojas de vida dé los cándidatos
inscritos para 6l procgso de elección dél Director {a) Goneral de la CAS.

Para gfectos de dar inicio a la revisión y ve.iflcac¡ón de los roquisitos, la Com¡sióñ ver¡ficadora del
Consejo Directivo, efectuó las siguientes precis¡ones:

I. DocUMENfAcIÓN ALLEGADA

Do acuerdo con el Acta de Ap€dura de la Uma destineda para la Convocatoda de elecc¡ón de
Director (a) General de la CAS, para él petiodo 2020-2023. d€ fecha I d€ octubre de 2019, se
enconlraron depositadas en ella tre¡nta y séis {36) hojas de vid€, siondo esb númgro clinc¡der{e
con el rogistrado en Iss planillas d€ inscripción.

2. cRtrERtos PARA LA REvFróN y vERrFrcactóN DE LA DocuitENTActóN
PRESENÍAOA

Para éfectos d€ realizar el estud¡o do requie¡tos en debida forma, ls Comis¡ón d6 verificációñ d€l
Consejo Directivo c{nsideró pert¡nente d€r apl¡c€ción e ¡os sigu¡€rtes critsrios generales;

De conformidad con lo p.evisto en el Artícuto 2.2.8.4.1.21 del D€creto 1076 de 2015, para ser
designado Director (a) General dé una Corporación, se deberán cumpl¡r los siguientes requisitos:

a. Título orofésional universiiario:
b. Título de fo¡mac¡ón avanza da de poslgrado, o t¡es (3) años de exper¡encia profesional;
c. Experienc¡a p¡ofesional de cueko (4) años ad¡cioneles a los requisitos estebléc¡dos €n 6l

l¡teral anterior de los cualea por lo menos uno debe s€r en actividades relacionadas con el
medio ambiente y los €cursos naturales r€novables o haber desempeñado el cargo de
Di.ector 1a) Genéra¡de CorpoEc¡ón; y

d. Tarjéta profesional on los casos reglamentados por la Ley.

Para ealoa efeclos de lo dispu€sto €n e¡ l¡te¡alc) dol ¡r1!o!lo2.2.8.4.1.21de| Deoreto '1076 d€ 2015,
se entiend€ por experiena¡a rglac¡on€da con él med¡o smbiente y los recursos n€turales renovables,
l¿ adqui¡ida en cr¡alqu¡Ér ámb¡to de Ia adñinistración públ¡c€ o en 61 6jercicio profesioñal en una o
más de las s¡guionles aclividados:
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ÍV Re3eonsb,r,dód ambiat¡t. comproñiso que ¡as une

cAs
a. Planeac¡ón, administr€cjón, confol y séguimienio de los ré.rrso3 natural€!

renovables y c|al médio ambiente:
b. Fomulación, evelúeción y/o ejeodóñ dé pdíiic€s, ptanes, programas y proyectos

ambientá¡€6;
c. Formulac¡ón, evatuec¡ón y/o ejecución de paoyectos de sen€an¡onto amb¡6nt¿t;
d. Consultod€ y/o a6e6ori¿ en proyecto6 y estudDs ambr6ntal6s;
e. FormLúac¡ón, evall¡ación y/o afiic5ción d€ ta tegislac¡ón y regt€mentaqón embientat;f. Dos€rollo (b inv6stigaciones aplicsdes at amti€nts y los récursos nsturslEg

renoveD¡es;
g. Docencja enbieñtál €n el nivel supgriof de edr.¡c€cón formal débid€mente

h. Pláneácór¡ ambiéntal dd tafti¡orio; e
i. L¿s démá€ qué s€ d€sanot¡en €n €iercicio de tos ca.gos públ¡cos y que esté¡

relacionadás con asuntos ambi€ntabs.

La ve¡ificación de lor requis¡io6 c¡tados ¿ntéíoment€ 3s hizo con ba3€ en lo disDuesto €n
el O€creto 108i, de 2015.

3. RES{JLÍAOOS OE LA REVISTÓ¡¡ Y VERIFICAC|ÓN

Un€ vez esbblecidos los amenor€s c¡itedos gen€reles. ls Com|sión d€ vefillc€cjón cl€l
cons€io Diredivo, pfocédió a ta révisión d€ los dcumentos epoftsdo€ por los pafiicip€ntes
de confomidad por lo *tablecido en €l Artí.uto 2.2.8.4.1.21 det Decrsto iO76 de 2Oi 5 y d
D6cr6to 1083 de 2015.

D€ 6sta revisión, la Codiisió¡ de varifcación prEs€fi{a tos s¡gui{gnbs r€sutt€dos:

D€ Í€¡nta y-s€¡s (36) txias de vidg qL¡€ sE ¡nsc¡iberon. treint€ (30) ormpl€n con los
r€qu¡sitos s€ñ€lados afi€riormenb y seis (6) no cumpt|eron con los requisitos éstabtec¡dos.

Los r€sultaclos 66pecificos de la verific€crón de las hqas de v¡da de los panic¡pent€s son
los siguientes:

www.casgov.co - Unea G€tüit¡ 0t 8000 917500

r;")

N

@
EIJslE

FJGlr

mIE

D¿Oraa oE" ¡to cu¡it¡rE||ro

@sra &l¡¡cl€¿ HECNEY ¡rlrcÉVtrH

aNs¡af ¡rlc(ef mrlofá

F¡¡.do r droÉ¿d 6.l añtq¡o

ó15'sfñdó.'d.bd|gdo.ñd
&b¡ 21.21 t & Dé* 1063 d.
2015 (¡ dpdbd¡ aD r¿dó

avr R¡do6. Edmt 
^ÉErc

4RMAÁN JERE¿ 6F,qEl ANoRES

cr¡¡actlo 6J¡¡Rd{, c¡FrcN sua^n^

Md'?¡.dbnq'r¡Gmh,n

dFblk'd-|oEln*'¡'
cisiro GcRct^, EL|AM rÉLrssa



Corporación Autónoma Regional de Santander ,r1

RsporÉ¿bilidld Amb¡.nt l, C¡mproñtito qq. ng3 Un€
6 o*,i.no o. .ororrn

RÉ€I3IRO IiOTERE cEot r¡
ctuoaD td^

13 CASTILLO PARRA, REINAIDO

DíAz BAFRERA. cARIoS AL8€RTO

ESPINOSA COGOI!O, LEYMAN FER¡IqNDO 1.1@.953.3¿3

FLOR€Z CHACON LUIS ALgERTO 91.256 311

m FLOREZ ROÑCANC¡O, JESUS DA\¡D

FUENr€s DURAN. SEcroR JULro 71.379.14

GRANADOS PARRA, ANTOI.¡IO JOSÉ

No qqñpl. @ l€ r.quid|.e !.di!t€
6 .l Arldró 2 2 3 ¡f 1 21 d.l D*€tó
1076 d. 2015, tod. wz q6 rc ed¡u.¡i¡
b t tet ,.ot6imr. A.¡úiha e
€oportá d érFnénc€ pr.f6¡Ml d6
*u6rdo con lo dbpuBto én .t ArÍdlo
2 2 ? 3 a do Osdó 1043 d€ 2015 (B
F6dla c6ljft*im láb*aie).

36 IBAÑEZ PEÑUELA. ISMA€L ENRIOUE NOCUMPLE

ryo diñpF .lp.rercr. ffDEmr o.
tudo @ñ lo d¡¡pu*ro .ñ .l lltÉ€l c)
d.l A¡ddlo 2.2.3.1.1.21 d€l OeEto

2. LOPEZ B,ARON VI-AOIMIR

z7 MENOOZA RODRIGUE¿ EFRAII 13 78 1@

MoRENo MÉNDEZ, JAVTER oRLANDo 91 215 81 SICUMPLE

B Ntño PERE|RA, JAIRo aloNso 91.1 I L l56 s

OLIVEROS PANÑO LIJIS FRANCISCO

25 OR€JARENA JIREZ, CARLOS A|aER¡O

15 PARRARooRIGUE2 FARLAY 13 95€ 336 s

3l PINIO PINfO, JEISON A¡IDREY 1 1@.221 558 s

PUER'O MOREÑO, AIANCA CECIL¡A

2 RAMIREZ UR|aE, RAI\¡OII ANDRES

No dinp¡. d 16 ÉqúÉib hinimG
preirtG eñ.lArdd¡ó 2 2 3 41.21 del
M 1076dé 2015 Lit€61C, d ro
qu€ rCi*¿ r la oA.ri@iá ptuf6ioñ¿l

10 RÉYES NOVA JUAN CARLOS

26 ROMERO CASTELLANOS, LUIS FERÑANOO 3a 156.742

No dmpl6 d 16 r€qui.ito. F3vi.t6
¿n.l Arudlo2 ?8.4 1.21 d€l Dqdo
1076 dá ¡15 tdh ú¿ q!€ rc Edjunl¡
l. m.t¡cula p.ol6ion.l. Athi.ño, 6l
tiü¡o d. p€!Édo (d6torado) @ h.

S,qNCHEZ RUI¿, RODOLFO 91 075 503

SILVA COIM€NAR€S. FRANC1S O€JESúS 9r.2@ 649

SUPETAIIO VIILAMIZAR. JI.IAII CARIOS q 071427
VDAT MAORID YESENIA DEL CARMEIr

De acuerdo con lo establecido en el artíqllo Dédmo y 6l respectivo cronograma del Acuerdo No.
378 de fecha 1 5 d€ jul¡o de 201 9, se l€ informa a los aspirantes ¡nscritos no hab¡l¡tado8 que sparec€n
en la lista y hac€n parte de la presente acta, podrán presentar las feclamaciones a que haya lugar
durante el día 16 de octubro do 2019, en el horario d€ 8:00 á.rn. a 12:00 m y d€ 2:00 p.rn. a 6:00
p.m., eñ la Secretaria G€neralde la CAS, Cá¡rera 12 No. 9-06, s€gundo piso, Barrjo la Playa, San
Gi¡, conform€ al c.onograma publicádo.

L¿ present€ acta se fim€ en la c¡udad de San Gil a los quincé (15) dÍas de¡ mes de oct¡rbr€ del año
dos mil d¡ecinuevo (2019), por quiones en eila intérviniercn.
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Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander
Respoñr.b d.d Ar¡biert.t, Comrroñ¡so a¡¡€ nor u.€

Este ecls se pubt¡c€é
wwwcas,00v. co

coffome al cronogfame estabtecido €n b FÉ,Oina web

Firm de los part¡c¡pantes:

MLUAT TA TLLA ORDIJZ
D€l€gado d6t Presidonr€ dó ¡a Ropllbti('

vIgToRIA CARDETAS iluÑoz
R3pr6€or¡t6nte del Soctor pnvádo

FERNANDO P}fl

SAUUEL PRITDA
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