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AVISO DE CONVOCATORIA

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOTV1A
REGIoNAL DE SANTANDER - cAS, en uso de sus facultades otorgadas en eliArticulo

25 Numeral 11 del Acuerdo de Asamblea corporativa No. oo3 (Febrero 25 de 2010) y en
cumplimiento de las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 200g, el Decreto 1076 de 2015 y el

Acuerdo No. 378 del 15 de julio de 2019 del Consejo Directivo.

CONVOCA

A todas las personas interesadas en postularse al cargo de Director (a) General de la
coRPoRAcloN AUTONoMA REGToNAL DE SANTANDER - cAS, para br periodo
institucional 2020-2023 para que alleguen su hoja de vida, con los requisitos previstos en
el Articulo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, concordante con el Acuerdo No. 003 det
25 de febrero de 2010 de la Asamblea corporativa (Estatutos de la corporaci6n), a saber.

a. Titulo Profesional Universitario;
b. Titulo de formaci6n avanzada de postgrado, o, tres (3) affos de experiencia

profesional;
c. Experiencia Profesional de cuatro (4) afros adicionales a los requisitos

establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en
actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables o haber desempefiado el cargo de Director General de corporaci6n, y.

d. Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley.

Para el caso de los aspirantes al cargo de Director General de la corporaci6n Aut6noma
Regional de santander-cAS, que tengan tlturos de pregrado y posgrado en er exterior los
mismos deber6n estar apostillados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores,
homologados, acreditados por el Ministerio de Educaci6n Nacional o por la entidad que para
el caso este estabiecida en el pais.

Para estos efectos de lo dispuesto en el literal c) del articulo 2.2.g.4.1 .21del Decreto .1076

de 2015, se entiende por experiencia relacionada con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, la adquirida en cualquier 6mbito de la administraci6n plblica o en el
ejercicio profesional en una o m6s de las siguientes actividades:

a) Planeaci6n, administraci6n, control y seguimiento de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente;

b) Formulaci6n, evaluaci6n y/o ejecuci6n de politicas, planes, programas y proyectos
ambientales:

c) Formulaci6n, evaluacr6n y/o ejecuci6n de proyectos de saneamrento ambiental;
d) Consultoria y/o asesoria en proyectos y estudios ambrentales;
e) Formulaci6n, evaluaci6n y/o aplicaci6n de la legislaci6n y reglamentaci6n ambiental;
f). Desarrollo de investigaciones aplicadas al ambiente y los recursos naturales renovables;
g) Docencia ambiental en el nivel superior de educaci6n formal debidamente reconocida;

. h) Planeaci6n amoiental del territorio.

\') l-r" demds que se desarrolen en ejercicio de ros cargos p0bricos y que esten

1 retactonadas con asuntos ambientales
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FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL,

son funciones del Director (a) General las seffaladas en la Ley gg de 1993, en los
reglamentos y en los Estatutos de la corporaci6n Autonom[a Regional de santander cAS
Acuerdo de Asamblea Corporativa No 003- de 2010, a saber:

1. Dirigir, coordinar las actividades de la entidad y ejercer su representaci6n legal.2. cumplir y hacer cumplir ras decisiones y acuerdos de la Asamblea corporativa y el
Consejo Directivo.

3. Presentar para estudio y aprobaci6n der consejo Directivo, los planes y programas
que se requieran para el desarrollo del objeto de la corporaci6n y el'proyecto de
presupuesto de rentas y gastos, asi como los proyectos de organizaci6n
administrativa y de planta de personal de la misma.

4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno.
5. ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos

y convenios que se requieran para el normal funcionamiento y el logro de los
objetivos de la entidad.

7

Constituir mandatarios o apoderados que representen
judiciales y demds de cardcter litigioso.
Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de
autorizaci6n del Consejo Directivo.

6

8. Nombrar y remover el personal de la corporaci6n y establecer el manual especifico
de funciones y requisitos para el ejercicio de cargos.

9. Administrar y verar por la adecuada utirizaci6n de ros bienes y fondos que
constituyan el patrimonio de la Corporaci6n.

10. Rendir informes al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la
forma que este ro determine, sobre er estado de ejeiuci6n de las funciones que
corresponden a la corporaci6n y los informes generales y peri6dicos o particulaies
que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situa-i6n general de la entidad,
asi como su situaci6n financiera.

11. Presentar al consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la
ejecuci6n de los planes y programas de la corporaci6n, asi como sobre su situaci6n
financiera, de acuerdo con los estatutos.

'12. Establecer mecanismos de participaci6n con ras organizaciones no
gubernamentales sin 6nimo de lucro, sector pnvado, etnias y com-unidad en general
para la ejecuci6n de proyectos.

13. Presentar ante el consejo Directivo para su aprobaci6n el plan de Acci6n que va a
adelantar en su periodo.

14. Elaborar y Ejecutar el plan de Gesti6n Ambiental Regional.
'15. convocar y Presidir las audiencias p0blicas previa solicitud elevada por alguna de

las personas de conformidad ar articulo 72 de la rey g9 de 1993.y Decreto 3"30/07
'16. solicitar al consejo Directivo autorizaci6n para lis comisionei al exterior de los

funcionarios de ra corporaci6n de acuerdo con las normas regares vigentes.
17. lnformar al consejo Directivo sobre los resultados dJ las iivestigaciones

administrativas que se aderanten por vioraci6n a ras normas ambientales
18. lnformar al consejo Directivo sobre Ia adjudicaci6n o declaraci6n de caducidad de

Ios contratos.
19. Suministrar informaci6n trimestral al consejo Directivo sobre la programaci6n de

proyectos detallando lo relattvo a inversi6n y funcionamiento.
20 lnformar al Consejo Directivo sobre los procesos de seleccion del personal directivo

de la Corporaci6n.
21. convocar a las reuniones exlraordinarias de la Asamblea corporativa y del consejo

Directivo cuando asi lo considere necesario de conformidad con l'os presentes
estatutos.

22. Designar las personas que deban representar a la Corporaci6n en cualquier
. actividad o comisi6n en que debe estar presente.

[,. 23 Realizar empalme y efeciuar entrega a"f cargo de manera documentada.
Ql t4. Las oemas funcrones que le sefialen las normas legales vigentes.\
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Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une

ASIGNACiON BASICA DEL CARGO

La asignaci6n salarial basica para el car9o de Director(a)General,C6digo oo15 Grado 21

en elano 2019 es de$8.338 354 rnensual y una prima tё cnica de$4169.177

sera elegido para el periodo institucional de 2020‐ 2023,en arrnonia con las norrnas citadas

y los Estatutos de la Corporaci6n,Acuerdo No 003 de125 de febrero de 2010 expedido por

la Asamblea Corporativa

LUGAR,FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS:

Las lnscttpciones.recepci6n de hoias de Vida y documentos sOporte que acredlen
cump‖ rniento de requisitos definidos en el articulo 2 2 8 4 1 21 del Decreto 1076 de 2015.,

se realizaran asi:

Fecha:
Lugar:

martes 08 y mi6rcoles 09 de octubre de 2019
San Gil (Santander) Carrera 12 No. g - 06, barrio La Playa,

ｌ
Ｄ
■

piso 2, en la Secretaria General.
Horarlo de recepci6n: 8:00 a.m. - 12:OO m y de 2:00 p.m. - 6:00 p.m

Las inscripciones deberan ser rea‖ zadas personalrnente o a travё s de apoderado ante la
Secretaria General de la CorpOraci6n o quien haga sus veces, en las fechas y horarios
establecidos para e‖ o en el aviso de convocatoria plblica y el cronOgrama          :

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE DES:GNAC10N DEL DIRECTOR(A)GENERAL DE
LA CAS

(Ver pagina webi httD://Cas,oo∨ ,CO/index.phD/COnVocatorias.html)

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECC10N DEL DIRECTOR(A)GENERAL DE LA
CAS,

PARA EL PER:ODO INST:TUCiONAL 2020-2023

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

15 DE」 ∪LIO DE 2019

ヒxpedicion Acuerdo adoptando procedimiento para la

elecc10n del Director(a)General de la CAS Sesi6n

Extraordlnaria

CONSEJO DIRECTIVO

Publicac10n Acuerdo Dlario Oncial SECRETARIA GENERAL
UNA VEZ SE PUBLIQUE EN

DIAR10 0FICIAL

01 DE OCT∪ BRE DE
2019

Remisi6n Acuerdo a OrganOs de Control. SECRETARIA GENERAL

Publicaci6n aviso de convocatoria en prensa y pagina
de Ia CAS en link'ELECCION DtRECTOR GENERAL,. SECRETARA GENERAL

08y09 de octubre de 2019,

HORAR10,DE 8:00am A
12:00 m Y DE2:00p.mA

_   6:00p.m

lnicio proceso - Recepci6n Hojas de Vida SECRETARIA GENERAL

09 DE OCTUBRE DE 2019

6:00p.m
Cierre recepcion de Hojas de Vida y apertura de URNA por
a Comisi6n de Acreditacion.

COMIS10N DE
ACREDITAC10N

10 DE OCTUBRE DE 2019

AL
15 DE OCTUBRE DE 2019

Estudlo de Holas de Vida― Comisi6n de Acreditac10n―

(venicaci6n  del  cumplimiento  de  los  requislos
contempiados en el Arlicu10 2.28.4 1 21 del Decreto 1076 dc

2015

COMIS10N DE

ACREDITAC10N

田
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15 DE OCTUBRE DE 2019 a

las 5:00o m

Presentacion lnforme de Verificacion de requisitos y listado
ie aspirantes que Acreditan Cumplimiento de requisitos
lSesion Conseio Directivo).

COMIS10N DE
ACREDITAC10N Y

CONSE」O DIRECTIV0
15 DE OCTUBRE DE 2019 a

parlir de las 6 pm

Publicaci6n en la p6gina web del listado de candidatos que

acreditaron cumplimiento de requisitos.

SECRETARIA GENERAL

HASTA 16 DE OCTUBRE
DE 2019

HORAR10,DE 8:00am A
12:00 m Y DE 2i00p m A

6:00o m

Observaciones por parte de interesados en relaci6n con el

informe sobre verificaci6n de requisitos.

COMIS10N DE
ACREDITAC10N

HASTA 17 DE OCT∪ BRE
DE 2019 Estudio de observaciones hechas por los interesados

COMIS10N DE
ACREDITAC10N

18 DE OCTUBRE DE 2019,a

las 3:00 pm

Presentaci6n de las respuestas a observaciones de
los interesados, aprobacion de los mismos y listado
definitivo de aspirantes (sesion del Consejo Directivo).

COMIS10N
ACREDITAC10N Y

CONSE」 O DIRECTIVO

18 DE OCTUBRE DE 2019 Publicacion en p6gina web de respuestas aprobadas y de
listado definitivo de aspirantes que acreditaron e

cumplimiento de requisitos.

SECRETARIA GENERAL

21 0CT∪ BRE DE 2019 Observaciones por parte de interesados en relaci6n con las
respuestas efectuadas por el Conseio Directivo.

INTERESADOS

22 DE OCT∪ BRE DE 2019 Respuesta a las observaciones presentadas por

interesados y Elecci6n del Director (a) General (sesi6n del
Consejo Directivo).

CONSE」 O DIRECTIVO

DESTGNACION DEL DTRECTOR (A) GENERAL DE LA CAS:

La designacion del Director (a) General de la Corporaci6n Aut6noma Regionalde Santander
- CAS, serA efectuado en la sesion del Consejo Directivo, de conformidad con el
cronograma anexo al Acuerdo No. 378 del 15 de Julio de 201 9 a realizarse en la ciudad de
San Gil, sede principal, ubicada en la carrera 12 No. g-0G.
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