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ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO,I]ÉL
pRocEso DE ELEcctóN DE REpRESENTANTES oNG ANTE EL coN$EJo

DIRECTIVO DE CAS

LUGAR, Oficina de Secretaria General

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

ASUNTO: Revisión de documentos
elección ante el Consejo Direct¡vo de
al 31 de diciembre de 2023.

ASISTENTES: Ver al final del acta

TEMAS DE DISCUSIÓN

presentados por ONG que participa. en la
CAS oara el Der¡odo del 1 de enero (, 2020

. Analizar 3 solicitudes presentadas
la elección de la organ¡zación no
Directivo de la CAS.

dentro del proceso que se adelanta para
gubernamental - ONG ante el Consejo

DESARROLLO:

Siendo las 4:00 P.m. de¡ 11 de octubre de 2019, los empleados comis¡onados
med¡ante la resoluc¡ón DGL No. 583 de fecha 02 de septiembre de 2019, Dr.
HENRY ARMANDO CARRIZALES CESPEDES (Jefe oficina control interno); R{UL
DURAN PARRA (Subdirector de Autor¡dad Ambiental); y MARIO FERN/.:;'iDO
RESTREPO MANTILLA (Profesional Especializado Secretaria General), rev¡,an las
sigu¡entes solicitudes:

. SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE CORPORACION
INGENIEROS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE - CORAII\¡A

LA CORPORACIÓN INGENIEROS AIMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE -
CORAIMA presentó solic¡tud con fecha '11 de octubre de 2019 radicado CAS
80.3O.'19722.2019 mediante la cual requieren:

"Revisar los documentos apoftados como representante legal .:e la
Corporac¡ón CORIAMA, ya que por un error en la digítac¡ón de la ceñ¡f¡cac¡ón
exped¡da por la empresa AQUA DRILLING SAS, quedó de forma equ¡vocada
la fecha de in¡c¡o, la fecha de terminac¡ón y la fecha de suscripc¡ón de la
cerl¡f¡cac¡ón de cu mpl ím¡ento.

Lo anterior para que me tengan en cuenta ya que tengo derecho a eleg¡r m¡s
representantes ante el Consejo Direct¡vo, cumplo con todos los regu,bifos que
exige la normatividad vigente

Adicionalmente anexan cert¡f¡cación corregida por parte de AQUADRILLING
SAS.

. SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE ASOCIACION DE VIVIE.bA
VILLA CAMPESTRE
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La ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CAMPESTRE presentó solicitud con
fecha 11 de octubre de 2019 radicado CAS 80.30.'19725.2019 mediante la
cual requreren:

"Yo Ismael Enrique Calderón Apar¡cio can C.C. 5.744.905 de San Gil en
cal¡dad de representante legalde la Asoc¡ac¡ón de V¡vienda Villa Campestre
me perm¡to comun¡carles que Ia obra realizada tramo de alcantarillado CRA
!'imera cumple con el requ¡s¡to de proteger el med¡o amb¡ente ya que se
rata de conduc¡r aguas seryidas a s¡tío adecuado como es el alcantaríllado
1e esta manera ev¡tar contam¡nac¡ón a denás dicha otganizac¡ón ha ven¡do
en los últ¡mos procesos pañic¡pando en las elecc¡ones ante la Corporacíón".

SOLICITUD PRESENTADA POR CORPOAGRO

La CORPORACION CORPOAGRO presentó solicitud con fecha 1O de
octubre de 2019 rad¡cado CAS 80.30.19635.2019 mediante ¡a cual requieren:

"Por med¡o de presente escr¡to me perm¡ta sol¡c¡tar muy respetuosamente al
com¡té evaluador designado por la autotidad ambiental CAS, reevaluar los
documentos apoñados por m¡ ent¡dad CORPOAGRO, toda vez que
cons¡dero que la ent¡dad que represento cumple a cabal¡dad con los
requ¡s¡tos ex¡g¡dos en Ia Resoluc¡ón 606 de 2006 exped¡da por el M¡n¡ster¡o
de Medio Anb¡ente y puedo paft¡c¡par en la elección de nuesfros
representantes de las ONG-S anfe ei Consejo D¡rect¡vo de la CAS".

Adicionalmente anexan CD con el RUP v los dos orimeros folios del
documento ¡mpreso.

RESPUESTA A SOLICITUDES

I(ESPUESTA A SOLICITUD PRES-ENIADA___E9R EAELE -AE;ORPORACION INGENIERoSA|\i1|GoSDEL| E

,!8AIVA

La CAS no acepta la solicitud ya que la certif¡cación presentada en el oficio
radicado CAS 80 .30.19722.2019 no se encuentra dentro de los parámetros
establecidos en la resolución 606 de 05 de abril de 2006 " Por med¡o del cual
se reglamenta el proced¡m¡ento de elecc¡ón de los reqesentantes y
suplentes de las ent¡dades s¡n án¡mo de lucro ante |os consejos dírect¡vos de
las Corporac¡ones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sosfenó/e, y se
adoptan otras dlsposrclones", toda vez que su fecha de expedición se
encuentra del 1 1 octubre de 2019, es dec r, posterior a la fecha máxima de
recepción de ofertas para paÍticipar en la convocatoria para elegir
representante ante el Consejo Directivo, lo cual contraviene la
reglamentación dada por el lvljnister¡o de Ambiente en la Resolución 606 de
2006, pues el plazo máximo para la presentac¡ón de documentos evaluables
era 20 de septiembre de 2019. Por lo anterior, se mant¡ene la evaluación
in¡c¡al publicada el I de octubre de 2019.
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. SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA CAMPESTRE

No se acepta la solicitud, ya que no se pueden evidenciar las actividades
realizadas en el contrato suscr¡to con SERBISAN, taly como se señaló.¡ el
acta de ver¡ficación publicada el pasado 8 de octubre de 2019, pues 'r la
certificación del contrato suscrito con SERBISAN no se espec¡fica e, rojeto
ejecutado, pues solamente se señala que se ejecutaron "actividad..,' pero
no se establecen cuáles fueron dichas activ¡dades, o d¡cho objeto e¡ cutado
dentro del contrato de alcantarillado.

Además, tampoco se desvirtúa técnicamente, que el objeto del contrato
principal ejecutado, tuviera relación con lo solicitado por la norma en el
numeral 2 del articulo 2 de la Resoluc¡ón 606 de 2006. Por lo anter¡or, se
mantiene la evaluación ¡nicial publicada el 8 de octubre de 2019.

. SOLICITUD PRESENTADA POR CORPOAGRO

No se acepta la soljcitud por cuanto el RUP presentado en la cert¡ficación
presentada en el of¡cio radicado CAS 80.30.I 9635.201 I no se encuentra
dentro de los parámetros establecidos en la resoluc¡ón 606 de 05 de abrilde
2006 "Por med¡o del cual se reglamenta el proced¡miento de elecc¡ón de los
representantes y suplentes de las ent¡dades s¡n án¡mo de lucro ante los
consejos d¡rect¡vos de las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales y de
Desanollo Sosfenlb/e, y se adoptan ofras dlsposiciones", toda vez que su
fecha de expedición se encuentra del 10 octubre de 2019, es dec¡r, poster¡or
a la fecha máxima de recepción de ofertas para part¡c¡par en la convocatoria
para eleg¡r representante ante el Consejo D¡rectivo, lo cual contraviene la
reglamentación dada por el Min¡sterio de Amb¡ente en la Resolución 606 de
2006, pues el plazo máx¡mo para la presentación de documentos evaluables
era 20 de septiembre de 2019.

LES CESPEDES
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RAUL DURAN PARRA
Subdirector Autoridad Ambiental
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