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ACTA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES SII{ ANIMO DE
LUCRO AT{TE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL OE SANTAI{DER CAS PARA EL PERIODO COMPRENOIDO DEL 01 DE
ENERO DEL AÑO 2O2O AL 31 DE DICIEÍI¡IBRE DEL AÑO 2023.

En la ciudad de San Gi, a los QUINCE (15) días del mes de Oclubre del año 2019 gendo

las tres de la tarde (3:00 pm) se da inicio a la reunión de elecc¡ón de los representantes de
las ent¡dades sin ánimo de lucro con domic¡l¡o dentro de la jurisdicción de la corporación
autónoma regional de santander CAS, para el per¡odo comprendido del 01 de Enero de
2020 al31 de d¡ciembre de2023, de acuerdo a la convocatoria publ¡cada eldía 30 de agoslo
de 2019, en el periódico El Frente, la página web de la entidad, la emisora la Caliente 1330
y en las carleleras de la sede principal y sedes reg¡onales de la entidad en cumplim¡ento a
la Resolución No 606 de 2006 expedida porel M¡nister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Teritorial
hoy M¡n¡sterio de Amb¡enle y Desarrollo Solenibl€, con el fin de atender el siguiente orden
deldía:

1. lnstalación ds la reunión oor Darte del Or. JUAN GABRIEL ALVAREZ
GARCIA D¡rector General de la CAS.

Presentac¡ón del ¡nforme del comité evaluador de la documéntación aportada
oor las entidadss s¡n ánimo de lucro

Elecc¡ón del Presidénte y Secretar¡o para la reunión.

4. tntervenc¡ón de cand¡datos aspirantes a elecc¡ón, qu¡enes expondrán de
forma breve las propuostas de las acciones ambientales que ¡mpulsaran en
caso de ser eleg¡dos.

5. Elección de dos (2) representanles con sus respect¡vos suplentes de las
Entidades s¡n án¡mo de ¡ucrc ante el Consejo D¡rect¡vo de la CAS.

6. Aprobac¡ón de la prosente acta

Desarrollo del orden del dla

1. INSTALACIóN DE LA REUNIóN POR PARTE DEL DR. JUAN GABRIEL
ALVAREZ GARCIA DIRECTOR GENERAL DE LA CAS.

Dr. JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA, Presenta un saludo, estuvimos
l¡derando por tres años en Ia Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Santander
CAS, cumplimos el plan de acción 2016-2019 el objetivo llevar por buen norte a
ta institución y cumpliendo con los objet¡vos establecidos. Hoy les corresponde
hacer la élección de los representantes de las ONG'S conbrme a la Ley para el
Deñodo 2920-2023, se real¡zó convocatoria, hoy vemos que solo hay 14

organlzacrones.
Es ¡mportante qué el proceso sé realice b¡en, @n transparencia, eficacia, es una
gran responsab¡l¡dad que tenemos con e¡ medio ambiente y dejar el espacio a
otras personas, organ¡zac¡ones ambientales, deben ser oídas, proponer actuar
de la mejor manera, ya que tienen la r€sponsabil¡dad de eleg¡r dos peFonas que
los representarán en el Consejo Direct¡vo de la CAS, Les agradezco por haber
venido. damos inic¡o a la Dresente reun¡ón.
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lngresa alsalón el Dr. DAVID RIATIGA FANDIÑO, Delegado de la Procuraduría
General dé la Nación, Presenta un saludo, real¡za una recomendación que el
voto no sea secreto y que el proceso se real¡ce de acuerdo a la normatividad
vigente. El delegado de ls procuraduría realiza pres€ncia y acompañam¡ento
hasta el momento de la elecc¡on.

2. PRESENTACTóN DEL tNFoRirE DEL coM|TE EVALUADoR DE
DocuMENTActóN APoRTADA poR LAs ENTtoAoEs slr'¡ Arutuo
LUCRO.

El Dr. HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES Jefe de Conirol Intemo. da lec{u.a
del ac{a del comiié evaluado¡, la cual se anexa.

RESUMEN DE OR6ANIZACIONES NO GUBERI{AMENTAIES - ONG QUE CUMPTEN COiI LOS

R€eurstros EsrABtEctDos EN tA REsoLuctóN 606 DE 2006
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NOMBRE ORGANIZACIONES NO GUBERf\¡AMCNTALES -
ONG vERrFtcAcróN

1 ASOCIACIÓN AGUASPAR

?'lit: 9lX' 192197-1

CUMPTE

Asocracror{ DE MUTERES RURát¡s oE tA v€REoA cAñAvEnaL
SAJO DEIMUNICIPIO OE SAN GIL

N¡e 90G5615¡3.9

CUMPLE

5 CORPORAGIOT{ AGUEDUCTO Y ALCAT!¡ÍAfiIIADO D€ LA vtltDA
BEIARA AS MATADEGUADA

l{ft: gt4{17033-{

CUMPLE

4 ASOCIAC|OÍ{ MUII|SERV|C|OS €COAZU|

N¡k m+{t0586c

CUMPTE

5 ASOCIACIOI,¡ GUARDIANES DEL FIÍURO

Nft: 80c(x¡003t.1

CUMPLE

o COOPERATIVA DE IRA¡AIO ASOCIADO €PSGRO IOS COMU¡ITRO

¡lltr 9d)06271¡'O

CUMPLE

7 ASOCIACIOI{ D€ SUSCRIPTORIS DEI ACUEDUCÍO RUnAI- EI.

GUAMNO VEREDA cAÑAvEnAL sAJo Mui¡IcIPIo DE sA GII

i¡ft:90G50905¡-7

CUMPI-E

8 coRpoRAoót{ GRUpo €coróGtco t A sERnAt{ fA

fvlt:8O¡U)10517-5

CUMPLE

9 ASOCIACIÓN SA¡TIANO€¡EI{A OE ADMINISTRADON€S PARA TO5
RECURSOS NAf URAIf S ASARENA

fltr 80{013552-7

CUMPLE



10 FU¡IDAOÓ GAI,A

Nit: 9002235991

CUMPLE

11 CORPORAdóN €CA Of{G

It: &MOt0?1l-t

CUMPLI

L2 COOPERAIIVA D€ TRABAJO ASOOADO SOTUCIONIS CONSTRUIR

CTA

illr 90q)27t¡l&2

CUMPIE

CORPORACIéN PARA EL DESARROT¡O €MPRESARIAL CORPODEMP

Ntr 900427453-1

CUMPLE

coRPoRACtOt{ PARA Er. D€9ARnOUO AUEtEr{TAr COIOMSIA O

CORDtAfT¡l

¡¡¡t: 90227885-1

CUMPLT

15 ASOCIACIÓN DT PESCáDORES ARfESAÍ{ALES PÉQUÉÑOS MII'IIROS
Y AGRICI,'LTORÉS DCL CEI{IRO POSLÁDO DT PROVINOA Y SICTORfS

ATOAÑOS A TA AREA D€ INFLUTNZA A [O TARCO OEI. RIO I¡SRIA

tr: 90O!i591294

CUIVPTE
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REsUMEN DE PERSONAS

DIRECTIVO DE tA CAS

GUBERNAMENTA1TS - ONG

REsot-uctót't 606 DE 2006

qUE SE PTOSIUTARON

E REPRESENTAC|óN

QUE CUMPI.EN CON TOS

PARA PERTENECER AL CONSEJO

DE tAS ORGAÍ$ZAC|ON€S t{O

REqUHTOS ESTABTECIDOS EI{ IA

NI
NOMBRE ORGANIZACIONES NO GUSERNAMENTA1IS -

ONG vERtflcAoóN

1 AsocrAcró AGuasPAR

ütr 9frc192197-1

CUMPLE

z ASocIAcIÓ¡{ DE MUJfRES RURAIES DE IA VEREDA CÁÑAV€RAI.

BA'O OCr. MlJt{rOPtO DE SAN CÍ-

Nit:9ü!56154!9

CUMPTE

5 ASOC|AC|OT{ MUIÍTSERVTCTOS ECOAZUL

f'üb 8tl+{x}585G

CUMPLE

4 AsocAClON SANIAI'¡O€RCNA D€ ADMI]{|ÍnADOR¡5 PARA Los
RECURSOS I{AIURAI¡S ASARE]{A

Nie m,m13552-7

CUMPLE

5 .UÍ{DACIÓ GAIA

Nls 9ü,223599-1

CUMPTE
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Se ¡nforma que se rec¡bisron 3 observac¡ones al ac.ta de evaluac¡ón a lo cual se resolvó:

AcrA DE vERtFtcActóN DE Docui,tENTos ALLEGADoS DENTRo DEL
pRocESo oE ELEccróN DE REPRESENTANTES oNG ANTE EL coNsEJo

D¡RECTIVO DE CAS

LUGAR, Oficina de Secretaria General

FECHA Y HORA DE lNlClO: 11 de octubre de 2019; 4:00 PM.

ASUNTO: Rev¡sión de documentos prssentados por ONG que participan en la
elección ante el Consejo D¡rect¡vo de CAS pará el périodo del 1 de enefo de 2O2O
al 31 de d¡c¡embre de 2023.

ASISTENTES: Ver al final del acta

TEMAS DE DISCUSTÓN

. Analizar 3 sol¡c¡tudes presentadas denlro del proceso gue se adelanta pafa
la elección de la organización no gubernamental - ONG ante el Consejo
D¡rectivo de la CAS.

DE PE5CADORES AR¡ESAT{AT¡S PEqU€ñOS MII{EROS I CUMPLE
Y AGRICUI.TORES OEL CENTRO POBIADO DÉ PROVI¡¡CIA Y SECIORES
auDAños a t-a AREA DE TNFLUENZA a !o lAi6o DEL Rto LCaRua

fT: 900569129-9

DESARROLLO:

S¡endo las 4:00 P,m. dBl 11 de octubre de 20j9, los smpleados comisionados
med¡ante la resoluc¡ón DGL No. 583 de fecha 02 de sept¡embre de 2019. Dr. HENRy
ARMANDO CARRIZATES CESPEDES (Jete of¡cina controt ¡nterno); RAUL DURAN
PARRA (Subdirector de Autor¡dad Amb¡entat); y MARTO FERNANDO RESTREPO
MANTILLA (Profesional Especial¡zado Secretar¡a Gengra¡), rev¡san las sigu¡entés
sol¡c¡ludes:

DE
INGENIEROS AMIGOS DEL MEDTO AMBTENTE - CORAtf\itA

LA CORPORACIÓN INGENIEROS AMIGOS DEL MEDIO
CORAIMA presentó solicitud mn fecha 11 de octubre de 2019
80.30.19722.2019 mediante la cuat reouieren:

AMBIENTE -
radicado CAS

'Rev,sar /os documentos apoftados como representante legat de ta
Coryorac¡ón CORIAMA, ya que por un enor en la díg¡tación de ta certif¡cac¡ón
expedida por la empresa AQUA DRILLING SAS, quedó de foma equ¡vocaoa
la fecha de ¡níc¡o, la fecha da terñinación y la fecha de suscripción de ta
ce ft ¡f¡cac¡ón de cu m pl ¡ m ¡ento.

Lo anter¡or para que me tengan en auenta ya que tengo derecho a eleg¡r
representantes ante alConsejo D¡rect¡vo, cumplo con todos los requis,los
extge la normat¡vidad v¡gente" .
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Adicionalmente anexan certifcacióñ conogida por parte de AOUADRILtING
sAs,

soLtctruD PRESENTADA poR PARTE DE ASectActóN DE vtvtENDA
VILLA CAMPESTRE

La ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CAMPESTRE presentó sol¡c¡tud con
fecha 11 de octubrs de 2019 radicádo CAS 80.30.19725.2019 med¡ante la
cual requreren:

"Yo lsmael Enrigue Calderón Apañc¡o con C.C. 5.744.905 de San G¡l en
calidad de rcpresentante legal de la Asociac¡ón de Viv¡enda Vi a Campesfrc
me perm¡to comun¡carles que la obra realizada tramo de alcantañllado CRA
prímera cumple ctn el requ¡s¡to de prcteger el medio amb¡ente ya que se trata
de conduc¡r aguas seMidas a s¡l¡o adacuado como es el alcantañllado de esta
manera evitar contam¡nac¡ón a demás dicha organización ha venido en los
últimos prccesos part¡c¡pando en las eleccíones anté la Corporcc¡ón' .

SOLICITUD PRESENTADA POR CORPOAGRO

La CORPORACIÓN CORPOAGRO oresentó sol¡citud con fecha 10 de
octubre de 2019 rad¡c€do CAS 80.30.19635.2019 mediánte la cual requieren:

"Por med¡o de prcsente escrito me pem¡to sol¡c¡tar muy respetuosamente al
com¡té evaluador des¡gnado por la autoridad ambiental CAS, reevaluar los
documentos apoftados por mi ent¡dad CORPOAGRO, toda vez que
considero que la entidad que represento cumple a cabalidad con los
tequís¡tos exigídos en la Resolución 606 de 2006 expedida por el M¡nisterio
de Med¡o Ambiente y puedo pad¡c¡par en la elecc¡ón de nuesfros
representanles de las ONG'S anfe e/ Consejo D¡rectivo de ¡a CAg'.

Adicionalmente anexan CD con el RUP y los dos primeros folios del
documento ¡mDreso.

RESPUESTA A SOLICITUDES

La CAS no acepta la solicitud ya que la certificación presentada en el ofic¡o
radicado CAS 80.30j97222019 no se encuentra dentro de los oarámetros
establecidos en la resoluc¡ón 606 de 05 de abril de 2006 "Por med¡o del cual
se reglamenta el proced¡ménto de elecc¡ón de los representanfes y srp/entes
de las ent¡dades s¡n án¡mo de lucro ante /os cons6./os d¡rect¡vos de las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales y de Desano o Sosferó/q y se
adoptan otras dispos,b¡ones", toda vez que su fecha de exped¡c¡ón
encuentra del 11 octubre de 2019, es decir, posterior á la fecha máxima
recepción de ofértas para partic¡par an la eonvocatoria para
representante anté el Consejo Directivo, lo cual contraviene la
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reglamentac¡ón dada por el Minister¡o de Ambienté en lá ResoluciÓn 606 de
2006, pues el plazo máximo para la presentación de documentos evaluables
era 20 de septiembre de 2019. Por lo anter¡or, se mant¡ene la evaluación
¡nic¡al publicada el I de octubre de 2019.

SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA CAMPESTRE

No se acepta la solic¡tud, ya que no se pueden evidenciar las actividades
realizadas en el contrato suscr¡to con SERBISAN, tal y como se señaló en el
acta de verifcación publicada el pasado 8 de octubre de 2019, pues en la
cert¡ñcac¡ón del conlrato suscrito con SERBISAN no se espec¡fca el obteto
ejecutado, pues solamsnte se señala que se ejgcutaron 'activ¡dades" pero
no se establecen cuáles fueron dichas actividades, o d¡cho objeto ejeculado
dentro del contrato de alcántar¡llado

Además, támpoco se desvirtúa técn¡camente, que el objeto del contrato
princ¡pal ejeculado, tuv¡era relac¡ón con lo sol¡citado por la norma en el
numeral 2 del artículo 2 de la Resoluc¡ón 606 de 2006. Por lo anterior. se
mantiene la evaiuación in¡cial publ¡cada el I de octubre de 2019.

. SOLICITUD PRESENTADA POR CORPOAGRO

No se acepta la sol¡citud por cuanto el RUP presentado en la certincación
presentada en el ofc¡o rad¡csdo CAS 80.30.19635.2019 no se encuentra
dentro de los parámetros establéc¡dos en la resolución 606 de 05 de abril de
2006 "Por m6dio del cual se reglamgnta el procedimiento da elacc¡ón d6 los
representantes y suplentes de las entidades s¡n ánimo de lucrc ante los
cúnsalos diracf,Vos de las Corporac¡ones Autónomas Ragionales y de
Desanollo Sosfen,b/e y se adoptan ofr¿s dlspos,b,bneC', toda vez que su
fecha de expedic¡ón se encuentra del 10 octubre de 2019, es decir, poster¡or
a la fecha máxima de racopción de ofertas para part¡c¡par en la convocatoria
para elegir representante ante el Conséjo D¡rectivo, lo cual conlraviene la
reg¡amentac¡ón dada por el Minister¡o de Ambiente en la Resoluc¡ón 606 de
2006, pues el plazo máx¡mo para la presentación de documentos evaluables
era 20 de sepl¡embre de 2019.

El Dr. RAUL DURAN PARRA, deja la observec¡ón e informa a la asamblea que la ent¡dad
Asociación Guardianes d€l Fuluro, t¡ené en la Contraloria General de la Republicá
¡nveligac¡ón por responsabilidad fbcalen su contra, p€ro elpres¡dente de le asamblea deja
constancia que rev¡sados los antecedentes de le Conlraloria como de la Procuraduria en la
pagina Web no apa¡ece acto sancionatorió n¡anotación alguna que impida su participación
además que el intome de evaluación emit¡do Dor la CAS la habil¡to.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA REUNTóN.

Los 14 Representanles legales de las Entidades s¡n ánimo de lucro proponen como
Pres¡denle de la presente reunión a los señores EDGAR TIBERIO SILVA DURAN y al Sr.
OSCAR BUENAHORA CHACON, siendo el€gido Como Presidenle el Señor E
TIBERIO SILVA DURAN, por mayor¡a de votos.
Como Secretario de la presente reun¡ón ge propone como único postulado al Sr.
IGNACIO GARCIA.

JOS
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4. INTERVENCIÓN DE CANDIDATOS ASPIRANTES A ELECCIÓN,
QUIENES EXPONDNÁH OE TORM¡ EREVE LAS PROPUESTAS DE LAS
ACCIONES AMBIENTALES OUE IMPULSARAN EN CASO DE SER
ELEGIDOS.

Se da inic¡o de cada una de las intervenciones oor Darte de los candidatos asíl

. MARIA DEL CARMEN VELASQUEZ MUÑOZ - Asoc¡ac¡ón AGUASPAR
o GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA- Asociación de mujeres

ruralé3 de la vereda cañavsral baio del Mun¡cip¡o de San Gil
e ROSEMBERG SANABRIA VESGA. Asoc¡ación MuItis6fY¡c¡os

ECOAZUL
. ADELA GUERRERO CONTRERAS- Asociación Santanderéna de

administradores para los recursos naturafes ASARENA. JUAN CARLOS ALEMAN MOGENES. Asociac¡ón de Peacado'es
artesanales pequeños mineros y aqr¡cultores del centro poblado de
prov¡nc¡a y sectorgs aledaños al área de influenc¡a a lo largo del ¡io
Lebrija.

Se deja constancia que el señor JUAN JOSE RONDON CASTILLO- Fundación
GAIA, no se h¡zo presente.

5. ELECCIÓN DE DOS (2} REPRESENTANTES CON SUS RESPECTIVOS
SUPLENTES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANTE EL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAS.

Se deja constanc¡a que el Sr. Rosembérg Sanabria Vesgá se rétira del recinto
voluntariamente y se abstiene de votar por su doble condición de representante légal de
ONG asociación mult¡serv¡cios ECOAZUL v cand¡dato a ser m¡embro del conseio d¡reclivo
de la CAS.

59 somete a cons¡derac¡ón la aprobac¡on de la forma de eleccion la cual cons¡ste en los
s¡guiente:

- Por método de Plancha con los dos candidatos prjnc¡pales y sus suplentes.- Por método de plancha pero cáda principal con suplenle.- Por mélodo de l¡la con la inscripcion de todos los candidatos y obteniendo tos
escaños quienes obtuvieran el mayor numero de votos.

El presidenle somele a considerac¡ón la forma de eleccion arrojando el s¡guiente rosullado:

Porelmélodo de planchacon los dos cand¡datos principales y sus suplentesobtuvo I voios.
Por el método de plancha pero cada princ¡pal con suplenle obluvo 4 votos.

- Portal razon queda aprobada elsistema de eleccion de Por método de Plancha con
los dos cand¡dalos princ¡pales y sus suplentes.

El pres¡dente abre ¡nscripción de las planchas:

Se real¡za la inscripción de las s¡gu¡entes planchas:

Plancha No. I
Maria d€l Carmen Velasquez Muñoz - como principal
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Guillermo B€ltran Prada - como suDlsnle
Adela Guen€ro Conlreras - como princ¡pel
Rosemberg Sanabria Vesga - como supl€rfe

Plancha No. 2
Juan Carlos Aleman Mogenes - corno princ¡pal
Adela Guenero Contreras - como suolente

Se somáe a volación armjando el s¡gu¡ente resullado:

9 votos para la plancha No. 1

3 votos para la Dlancha No. 2

Observacion: El sr. Oscar Buenahorá Chacon se rgtira de le reunión sin votar menifgskndo
¡nconform¡dad por el procedim¡ento adoptado pare la eleccion. El pr*idente de la
asamblea deja mnlanc¡a que se brindaron todgs las garantias a los asistentes.

6. APROBACIÓN OE LA PRESENTE ACTA

El señor Presidente somete aprobáción la prsssnle acta, leniendo en cuenta que queda el
audio de la presente reun¡ón, siendo apobada por unanimidad con los I répr€ssntantes
legales presentes.

La presente adá só firma I los qu¡nce ( l5) dlas del mes de oc'tub¡e de 2019 siendo las 5:05
Dm.

DURAN
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