
AVÍSO DE INVITACION PÚBLICA

La Dir€ctora General do la Corporación Autónoma Regional de Santandor CAS, en
ejerclcio de sus facultades legales y en cumplimiento de lo previsto en el Decreto

1076 de 2015, ed¡cionado por ol Decreto 185(l del 16 de Septiembre de 2015,
profer¡do por el M¡nbterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

CONVOCA

A los representantes de organizaciones del Seclor Privado, para que el día 12 de
Noüembre de 2015 a las 9;00 A.M se hagan presentes en el auditorio Principal de la
CAS, ubicado en la Canera 'f 2 No. 9-06 de la ciudad de San Gil, con el propósito de que
elijan para el periodo comprend¡do entre el 10 de Enero de 2016 y el 31 de D¡ciembre de
2019, a sus representantes y sus suplentes ante el Consejo Directivo de la CAS.

REQUISITOS PARA PARTTCIPAR EN LA ELECCóN: Las organizaciones det Socfor
Privado ¡nteresadas en participar en le elección de sus representantes, deberán presentar
los documentos establecidos en el Artículo 2.2.8.5A del Decreto 1076 de 2015, del
Min¡sterio de Ambiente y Desanollo Sostenible, en la Secretaria General de la CAS,
ubicada Canera 12 No. 9-06 d€ la ciudad de San Gil, hata et 20 de Oc*ubre de tos
conientes, de lunes a viemes en el horario de 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M a 6:00
P.M fecha y hora lfmite en que se recepcionará la documentacón requerida.

El ¡nforme de resultados sobre la revisión y evaluación de la documentac¡ón aportada por
las organ¡zaciones del sector privado será divulgado el día 5 de Noviembre de 2015 en un
lugar visible de la sede central y de las of¡cinas regionales de la CAS, así como en la
página web www.c¿rs.qov.co

Para el desanollo de la reunión se observará lo establec¡do oor el Min¡sterio de Ambiente
y Desanollo Sostenible en el Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 1850 del
16 de Sept¡embre de 2015.

Mayores informes en la Secretaria General de la CAS, ubicada en la Canera 12 No. $O!)a-,
segundo piso de la ciudad de San G¡|, Teléfon9i.?38300. _.-----..- ,/
San Gil, Septiembre 29 de 2015
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