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ACÍA EI,ECCION DE tOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO AL CONSEJO DIRECTIVO

DE tA CORPORACION AUTONOMA REGIONAI. DE SANTANDER CAS PARA EL PERIODO 2O2O -

2023.

En el munic¡p¡o de San G¡l en las instalaciones de la Corporac¡ón Autónoma Regional de

Santander cAS, en el aud¡tor¡o principal, a los 18 días del mes de d¡c¡embre de 2019,

atend¡endo lo establecido en la convocator¡a de la CAS a las organ¡zac¡ones del sector
privado, s¡endo las 4:00 P.M., se inic¡a con el registro de los inscritos que acreditaron el

cumpl¡m¡ento de requ¡sitos para participar en la reun¡ón de elección de los representantes
del sector privado, para conformar el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de 5antander, en adelante CAS para el per¡odo ¡nstituc¡onalcomprendido entre el 1

de enero de 2020 y el 31 de dic¡embre de 2023, en cumpl¡miento de lo dispuesto en la Ley 99

de 1993, el Decreto 1076 de 2015, ad¡c¡onado por el Decreto 1850 del 16 de septiembre de

2015 del M¡n¡ster¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible.

Reg¡stro de las orSanizaciones del sedor pr¡vado que acreditaron cumplimiento.

Con el apoyo logíst¡co prestado por la CAS, se dio reg¡stro a los part¡cipantes de las

organ¡zaciones del sector privado que acred¡taron cumpl¡m¡ento como consta en la

respect¡va plan¡lla

A la presente reun¡ón hace presenc¡a un delegado de la procuraduría, Doctor David Riatiga

Desarrollo de la Asamblea

La Instalac¡ón de la Asamblea estuvo a cargo por el secretar¡o general de la CAS, el señor

Carlos Ernesto Reyes Monsalve, quien da la bienvenida y le concede la palabra a los señores

¡ntegrantes del comité de evaluac¡ón de los documentos de las organ¡zac¡ones del sector

pr¡vado ¡ntegrado a los señores Raúl Duran Parra y Henry Armando Carr¡zales céspedes;

tomando la vocería el señor Raúl Duran ou¡en comenta a la asamblea que en horas de la

tarde del día de hoy cerca a las 3:00 pm se rec¡b¡eron siete recusac¡ones contra unos

candidatos, empresas y contra el fallo de tutela, manifestando que la Corporación realizara la

consulta al M¡ster¡o del Med¡o Amb¡ente para establecer qu¡enes son los encargados de

resolver de fondo dichos escritos, así m¡smo ¡ndica que es la asamblea la encargada de

resolver o decidir 5¡se celebra la misma sin que estos estén resueltos.

Seguidameñte interviene el señor, Henry Armando Carr¡zales integrante del comité

evaluador dando lectura al ¡nforme de evaluac¡ón y rev¡sión, menc¡onando una a una de las

empresas que quedaron habilitadas para participar en la asamblea.
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Dada la lectura este ¡nforme la asamblea procede a segu¡r el trámite de la reun¡ón según

procedimiento establec¡do en el decreto 1850 de 2015 emitido por el m¡n¡sterio de amb¡ente

v desarrollo sostenible.

La asamblea por decisión unán¡me aprueba conformar un comité de verif¡cac¡ón de legal¡dad

de los poderes, postulándose voluntariamente el señor Dav¡d Augusto Peña, el señor lhon
Lovis Ocha y el señor Jony Alexandér Ocha, qu¡enes después de la revisión de estos

documentos ¡nformaron a los asistentes a la reunión de elección que se presentaron 31

poderes, de los cuales se encuentran tres s¡n nota de presentac¡ón personalde las sigu¡entes

empresas: la Asociac¡ón de Areneros de Barrancabermeja Paz del Rio, Empresa Ladrillos y

Acabados SAS y la Asoc¡ac¡ón de pescadores y Acuicultores del Llan¡to.

Posteriormente, se produce una discusión por parte de algunos de los asistentes sobre las

formal¡dades o exigencias de los poderes otorgados para ¡ntervenir en la elección de los

representantes del sector privado al Consejo Directivo de la CAS para el per¡odo 2020-2023,

interviniendo el señor Jony Alexander Ochoa, qu¡en hace precisión que las autent¡caciones

fueron eliminadas por la ley anti tramites y se presume de la buena fé.

Se procede hacer llamado a lista para ver¡ficar la asistencia y la representación de la

Empresas, ten¡endo que de las 83 empresas habil¡tadas,6 no asistieron a la reun¡ón de

elección convocada para el día de hoy , 31 representadas con poder y 46 presente sus

representantes legales. El registro de firmas de verif¡cac¡ón de ingreso fue realizado por
personal de la CAS, qu¡enes t¡enen en custodia dicho registro y que debe ser anexado a la
presenle acla.

Se procede a la elecc¡ón del presidente y secretar¡o de la Asamblea, ten¡endo cuatro
cand¡datos para ello presentándose las s¡guientes planchas:

PLANCCHA NUMERO 1

PRESIDENTE SECRETARIO

Mario Enrique Forero
Ballesteros

Alonso
Ramírez

PLANCCHA NUMERO 2

PRESIDENTE SECRETARIO

Oscar Mauricio Ríos

Malavera

Marcela Alejandra
vásquez

Dados a conocer los cand¡datos se somete a votación, haciendo llamado a l¡sta a cada uno de

los as¡stentes para conocer su voto, ten¡endo como resultado en la reunión quienes eligen

por mayoría a la plancha número dos, quedando como pres¡dente el señor Oscar Ríos

Malavera y secretaria la señora Marcela Alejandra Vásquez Ayala, quienes aceptan

respect¡vamente los cargos.
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Toma la palabra el señor presidente dando continuidad a Ia reunión, sometiendo a votac¡ón

la forma dé elección de los representantes del sector privado, ante el consejo d¡rect¡vo de la
CAS, per¡odo 2020-2023, eligiendo la asamblea por mayoria que la votación se h¡c¡era por
plancha ún¡ca, y que la que de mayor número de votos el¡je los representantes pr¡ncipales y
suplentes.

Poster¡ormente se da un espac¡o para que los candidatos hicieran las respectivas planchas,
postulándose las siguientes person¿s asi:

PLANCHA NUMERO 1

PRINCIPAI- SUPI.ENTE

lessika l(ather¡n Sánchez Correa María Victor¡a Cárdenas Muñoz

PLANCCHA NUMERO 2
PRINCIPAI. SUPI.ENTE

Arelis Neira Neira Jhon tov¡s Ochoa
Heliodoro Cañpos Raúllavier Millán

El pres¡dente da a conocer las planchas, y a su vez da la oportunidad a los integrantes de la
plancha número l para que postulen dos candidatos más, pues la misma no curhple no
requisitos quienes man¡f¡estan que no lo harán.

Poster¡ormente se abr¡ó la votación, por elección de la mayoría de los asistentes a la

asamblea se decidió que fuera realizada de manera pública, a v¡va voz, llamanoo oe manera
indjvidual a los as¡stentes registrando el o los votos señalados por cada uno de los

apoderados y representantes légales.

F¡nalizada la votación y hecho el escrut¡n¡o por el sistema de plancha única con pr¡nc¡pales y
suplentes debidamente espec¡ficados se constatan 76 votos, 16 votos por la plancha número
1 y 60 votos por la plancha número 2, qu¡enes segu¡damente aceptan des¡gnac¡ón, la

verif¡cación de los votos estuvo el señor Mar¡o Enrioue Forero Ballesteros aooderado de la

Empresa Hotel Villa del Socorro, así m¡smo el señor Forero menc¡ona que las recusaciones
solo se leyeron los nombres y que no se conoció nada más, también menc¡ona que hubo
votac¡ón de tres poderes s¡n autent¡cación

En consecuenc¡a, se declaran elegidos los s¡gu¡entes representantes del sector privado al

Consejo Directivo de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander (CAS) para el período
comprendido entre el pr¡mero de enero de 2O2O al 3I de d¡ciembre de 2023, en

cumplimiento del reglamento conten¡do en el decreto 1850 del 15 de sept¡embre de 2015, a

los s¡guientes representantes del sedor privado:

Pr¡mer renglón princ¡pal: ARELIS NEIRA NEIRA segundo renSlón pr¡ncipal HELIODORO

cAMPos cAsTlLLo. Primer renglón suplente JHoN LOVIS OCHOA ARDEZ, Segundo reng¡ón
suplente RAUL JAVIER MILLAN,
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Nota secretarial: escuchando el aud¡o de la asamblea la parte correspond¡ente a las

elecc¡ones se conf¡rma que de las empresas asistentes el apoderado de la Empresa
COMERCOMB no respondió al llamado a votac¡ón por tanto se obtuv¡eron en total 76 votos,
6 empresas que no asist¡eron, y l empresa que no respondió al llamado, teniendo en total
los 83 Empresas habil¡tadas para la reun¡ón de elección.

Los representantes de las empresa Restaurante Tierras Socorranas y el señor David Augusto
Peña Pinzón apoderado de la Empresa Funambiente y otras dejan constancia que no se

resolvió eltema de la recusac¡ones.

Terminada las elecc¡ones el señor Oscar Ríos pres¡dente de la asamblea menc¡ona que las
personas que se nombraron en las recusac¡ones fueron puestas en conocim¡ento de todos los
asistentes de la asamblea antes de las elecciones y que las personas menc¡onadas
man¡festaron no aceptar las m¡sma Dor cuanto no son funcionar¡os oúblicos

Siendo las 7:45 pm se ret¡ran los representantes de las siguientes empresas, sin que la
reun¡ón se hub¡ese term¡nado y se hubiese dado lectura correspondiente al acta de la

Asamblea.

Asoaciacion Guanent¡na Prestadores De Servicios Turíst¡cos Integrados De La Provincia Guanenta
D¡stritaolttda
Maderables DelSur

Restaurante La Parroquia

Amesprocom
Hotel Vi¡las Del Socorro

Creaciones Georgy

Sbc Ingen¡er¡a sas

Funambiente

Santacruz Construcciones

Comerc¡alizadora lmproser Sas

Corporacion De Ganaderos DelSur De Santander

Oshm Construcciones Y Equ¡pos Sas

Noriega campiño Y compañía
Restaurante Tierras Socorranas

Asovolguanec

Toma la ra la secretar¡a de la reun¡ón dando lectura a la presente acta, la cual fue

apro n¡ml !¡or los presentes. culm¡nando la asamblea a las 7:59 pm

MARC
P Secretar
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RA VASQUEZ AYATA
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Nota secretarial: La l¡sta de registro a la asamblea fue tomada por personas de la CAS, las
cuales no fueron entregadas a esta secaetaria, por tanto se sol¡cita que estas mismas sean
anexadas a la presente ada para que formen parte integralde la misma.


