
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER "CAS''
CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No.292

"Por el cual se designa al Director General de la CorporaciÓn AutÓnoma Regional
de Santander - CAS, para un periodo de cuatro (4) años, comprendidos entre el

'1o de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2019"

EL coNSEJo DIRECTIVo DE LA CORPORAC¡ÓN AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER - CAS en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias,
especialmente las consagradas en el artículo 27 literalj) de la Ley 99 de 1993,

artículo 2 2 8 4.1 .21 del Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 003 del 25 de Febrero
de 2010 de la Asamblea Corporativa de los Estatutos de la CorporaciÓn, demás
normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27 literalj) de la Ley 99 de 1993, en consonancia con elAcuerdo No.

003 del 25 de febrero de 2010 de la Asamblea Corporativa (Estatutos de la

Corporación), definen dentro de las funciones del Consejo Directivo la de Designar

al Director General de la Corporación.

Que el Consejo Directivo en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo No.288 de fecha

Agosto 20 de 2015, por medio del cual se adoptó el procedimiento para la

designación de Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de

Santander- CAS-, para el periodo institucional2016-2019

Que al proceso de designación de Director (a) General de la Corporación Autónoma

Regional de Santander -CAS para el periodo institucional del 1o de Enero de 2016

hasta el 31 de Diciembre de 2019, le fueron aplicados los principios de moralidad,

igualdad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad consagrados

en las normas constitucionales y legales vigentes; así como las disposiciones

contempladas en la Ley 99 de 1993 artículo 27 , artículo 1 de la Ley 1263 de 2008,

Decreto 1076 de 2015, Acuerdo No. 003 del 25 de febrero de 2010 (Estatutos de la

Corporación), Circular 1000-2-115203 del27 de noviembre de 2006 del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, Decreto 1083 de 2015 capítulo 3 del título 2, lo establecido

en el presente acuerdo y demás normas pertinentes.

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 estableció en su artículo 2.2.8.4.1 .22,
que la elección y nombramiento del Director General de las Corporaciones por el
Consejo Directivo se efectuará para un periodo de cuatro (4) años.

Que dentro deltérmino establecido para la inscripción y recepción de hojas de vida,
fijado en el cronograma del proceso de elección de Drrector General de la CAS, se
recibieron (20) hojas de vida de aspirantes para ocupar dicho cargo.

Que para adelantar el proceso público de designación de Director (a) General de la
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, para el periodo institucional
2016 - 2A19, el Consejo Directivo conformó entre sus miembros un comité que se
encargó de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 2 2.8 4.1.21 del Decreto 1076 de 2015 y Circular 1000-2-115203 de
Noviembre de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

CORPORACION AUTOTTOMA REGIONAL DE SANTANDER,
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Territorial MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo bostenible MADS' en el

cua|seestab|ecenlasca|idadesde|DirectorGenera|.

Que producto de la verificaciÓn señalada anteriormente' y una vez agotado el

término para la presentación de oos"tua.¡ones y de respuesta a las mismas' el

comité responsabre de esta rabor énir"go ar coñsejo Directivo el listado de (16)

aspirantes qr" 
".üdit"ron 

el cumplimien[o de los requisitos legales y que en sesiÓn

ordinaria Oet Consejo-óirect¡vo del día21de octubre de 2015, se aprobÓ la lista

definitiva de aspirantes elegibles'

eue de conformidad con ro estabrecido en er parágrafo der articuro 1o del Acuerdo

del Consejo oirectivo de la CAS No. 2eA O"t Zb OeÁgosto de 2015' mediante oficio

SGL No 00401 del 01 de Octubre Je2015, se invito al Procurador Regional del

DepartamentodeSantanderparaqueenejercicPd"sufunciónpreventiva'asista
como veedor ar proceso de desifnación del Director (a) General de la CAS'

conforme a la invitación se pru."nió en las instalaciones de la CAS el Dr' RAUL

DURAN pARRA; Pro.ur"d'or Provincial de San Gil y la Dl"'^ RUTH SMITH

ESTEBAN CAICEDO, Registradorá Urni.ipal del Estado Civil de San Gil' el día 8

de octubre de 2015, a las 8:00 a.m. para la Verificación y cierle-de]3-YIn'Triclave'

iguatmente et dia 9 de Octubr" a tar-O.Oó p t, el. Dr OAfuruV STEVEN PEÑALOZA

NlñO, delegado del Señor Procurádor Provincial hizo presencia para verificar la

apertura y conteo de las hojas de vida presentada por los aspirantes en el proceso'

EnlapresentesesióndelConsejoDirectivo,contamosconlapresenciadelDr'
RAULDURANPARRA,ProcuradorProvincia|deSanGi|,

Que una vez efectuada la votaciÓn pública y nomi.nal por parte de cada uno de los

miembros de Consejo Directivo asistentes, re eligió por (10) votos a favor a la

doctora FLOR MARIA RANGEL GUERRERO, y dos (2) votos en. blanco', como

Directora Cenerat áe la CorporaciÓn AutÓnoma Regional de Santander CAS'

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ART|CULO PRIMERO. Designar a la doctora FLOR MARIA RANGEL GUERRERO

identificado con la cédula de ó¡udadania No. 37 705.828 expedida en Charala' como

Directora Generát de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS' para

el periodo institucional del of oe Enero de 2016 al 3',l de Diciembre de 2019'

ART|CULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su

expediciÓn y se publicará en la página web de la CAS'

Dado en la ciudad de san Gil, Departamento de santander' a los veintidÓs (22) días

del mes cle Octubre del año dos mil quince (2 015)
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D ALFONSO AGUILAR VILLA
Gobernador de Santander
Presidente Consejo Directivo CAS
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