
AVISO DE CONVOCATORIA

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER - CAS, en uso de sus facultades otorgadas en et Ariicuto
25 Numeral 11 del Acuerdo de Asambtea Corporativa No. 003 (F6brero 25 de 2O,tO) y en

cumplimiento de las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 2008, et Decreto 1076 de 2015 y et
Acuerdo No. 288 de Agosto 20 de 2015 del Consejo Direciivo.

coNvocA

A todas las personas inierEsadas €n postularae al cargo de Diredor (a) General de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, para que a eguen
su hoja de vida, con los requisitos previstos en el Articulo 2.2.9.4.1 .21 del Dese(o 1076
de 2015, concordante con el Acuerdo No. OO3 det 25 de febrero de 2O1O de la Asamblea
Corporativa (Eslatutos de la Corporaci6n), a saber:

a, Tltulo ProfBGionsl UnlvoBilario;
b. Tltulo de folmaci6n avanzrda de pGtsrado, o, tlos (31 anos de oxporiencia

proiesional;
c. Experiencia

establecido6
actividades
rpnoveble6 o
v.

d, Tarieta Prci8sional on lo3 casos reglamentados por la Ley.

Para estos efeclos de lo dispuesto en el lileralc) dei articulo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076
de 2015 y en @nsonancia con la circular lOOA-2-1't5203 de fecha 27 de noviembre de
2006 expedida por el Ministro de Ambienle, Vivienda y Desarollo Tenitorial, hoy
Minislerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se entiende por experiencia relacionada
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, la adquirida en cualquier
6mbdo de la administraci6n poblica o en el ejercicio profesional en una o mes de las
siguientas aclividades:

a) Planeeci6n, administraci6n, controly seguimienlo de los recursos nalurales rsnovables
y del medio ambiente;

b) Formulaci6n, evaluaci6n y/o ejecuci6n de politicas, planes, programas y proyectos
ambientales;

c) Formulaci6n, evaluaci6n y/o ejecuci6n de proyectos de saneamiento ambiental;
dl Consultoria y/o asesoria en proy€clos y estudios ambientales;
e) Formulaci6n, evaluaci6n y/o splicaci6n de la legislaci6n y reglamentaci6n ambientali
0 Oesarollo de investigaciones aplicadas gl ambiente y los recursos natureles

renovables;
g) Docencia ambiental en el nivel superior de educaci6n formal debidamenle reconocjda:
h) Planeaci6n ambienlal del tenitorio.
il Las demas que se desarrollen en e.iercicio de los cargos piblicos y que est6n

relacionadas @n asuntos ambientales.

FUNCIONES DEL DIRECTOR GEITERAL.

Son funciones del Direc{or (a) General las sefialadas en las leyes, en los reglamentos y
en los presentes estatutos, a saber:
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Profesional de cuauo ('0 aflos adicionales a los,squlsltos
en el lttoral antsrlor do log cualea por lo meno! uno debo aet en
r8hcionsdas con el medio ambientg y los recuEos naturales
haber desempeflado ol cargo de Director General de Corporacl6n,

-t.

2.

3.

Dirigir, coordinar las actividades de la entidad y ejercer su representsci6n legal.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporativa y el
Consejo Direclivo.
Presentar para esludio y aprobaci6n del Consejo Directivo, los planes y programas

se requieran para el desanollo del objeto de la Corporaci6n y el proyecio de

CORFORACI6I{ AUT6 OI'A REGIOI{AL DE SAI{TAI{DER
www.cas.gov.ao - tlrca cratuita oi mob gtiOO

cilt r6N !, r
Tcr 7)76r@

e



presupuesto de rentas y gastos, asi como los proyectos de organizaci6n
admjnisirativa y de planta de personal de la misma.
Presentar al Conssjo Direc'tivo los proyedos do reglamenlo intemo.
Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las opersciones y celebrsr los
conlratos y convenios que se requieran para el normal funcionamionto y el logro
de los objetivos de la entidad.
Conslituir mandatarios o apoderados que representen la Corporaci6n en asuntos
judiciales y dem6s de caracter litigioso.
Delegar en funcionarios de la entjdad el ejercicio de algunas funciones, previa
autorizaci6n del Consejo Directivo.
Nombrar y remover el personal de la Corporaci6n y establecer el manual
especilico de funciones y requisitos para el ejercicio de cargos.
Administrar y vslar por la adecuada utilizaci6n de los bienes y fondos que
constituyan el patrimonio de la Corporaci6n.

'10. Rendir informes al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial en la
forma que este lo determine, sobre el estado de ejecuci6n de las funciones que
coresponden a la Corporaci6n y los intormes generales y peri6dicos o particulares
que solicite, sobre las aclividades desarrolladas y la situaci6n general de la
entidad, asi como su siluaci6n Iinanciera.

'11. Pre8entar al Consejo Directjvo los informes que le sean solicilados sobre la
ejecuci6n de los planes y programas de la Corporaci6n, asi como sobre su
situaci6n financiera, de acuerdo con los estdutos.

12. Establecer mecanismos de participaci6n con las organizaciones no
gubemamentales sin enimo de lucro, seclor privado, etnias y comunidad en
general para la ejecuci6n de proyec.tos.

13. Presentar ante et Consejo Direqtivo para su aprobaci6n el plan de Acci6n que va a
adelanlar en su periodo.

14. Elaborar y Ejecuiar et Plan de Gesti6n Ambiental Reqional.
'15. Convocar y Presidir las audiencjas p(blic€s previa solicitud elevada por alguna de

las personas de conformidad alarticulo 72 de la ley 99 de 1993.y Decreto 330/07
',6. Solicitar al Consejo Direclivo autorizaci6n para las comisionei al exterior de los

luncionsrios de la Corporaci6n de acuerdo con les normas legales vigentes.
17- lntormar al Consejo Direc{ivo sobre los resultados de las i;vestigaciones

adminiskativas que se adelanten por violaci6n a las normas ambientales
lS.lnformar al Consejo Directivo sobre la adjudicaci6n o declaraci6n de caducjdad de

los conlratos.
19. Suministrar informaci6n lrimestral al Conseio Direciivo sobre Ia programaci6n de

proyectos detallando lo relativo a inversi6n y funcionamiento.
20. lnformar al Conseh Diredivo sobre los procesos de selecci6n del personal

direclivo de la Coeoraci6n.
21. Convocar a las reuniones extraordinariaa de la Asamblea Co,porativa y del

Consejo Diresiivo cuando asi lo considere necesario de conformidad con los
presentes estatulos.

22. Designar las personas que deban represenlar a la Corporecj6n en cualquier
aclividad o comisi6n en que debe estar presenle.

23. Realizar empalme y efec{uar entrega del cargo de manera documentada.
24. Las demgs funciones que le seialen las normas legales vigent€s.

ASIGNACION BASICA DEL CARGO

La asignaci6n salaria basica para el c€rgo de Direclor (a) General, C6digo 0015 Grado 21
en el aio 2015 es de $ 6'599.891 mensuales y una prima t6cnic€ de $ 3;299.945

Sere eEgido para el periodo institucional del 1 de en€ro de 2016 al 31 de diciembre de
2019, en armonia con las normas citadas y los Estatutos de la Corporaci6n, Acuerdo
No.003 del 25 de febrero do 2010 exp€dido por la Asamblea Corporativa.

LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA EI{TREGA DE DOCUME TOS:

Las Inscripciones, recepci6n de hojas de vida y documentos sopo e
cumplimiento d€ requisitos derinidos en el articulo 2.2.9.4.1.21 del D;creto
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y Circular 1000-2-1'15203 de noviembre de 2006 exp€dida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desanollo Terrilorial -MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y oesanollo
Sostenible -MADS., se realizaran asil

Fecia:
Lugar:
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20Jueves I y Viemes 9 de Oclubre de 2015
San Gil (Santander) Cane.€'12 No. 9 - 06, bado La Playa,
piso 2, en la Secretaria Gen€ral.

Horado de r€cepci6n: 8100 a.m. - 12:00 m y de 2:00 p,m. - 5:0O p.m.

Las inscripciones deberan ser realizadas personalmente o a lraves de apoderado ante la
Secretaria General de la Corporaci6n o quien haga sus veces, en las fechas y horarios
establecidos para ello en el aviso de convocatoria public€ y el cronograma

CRONOGRAi'A DEL PROCESO DE DESIGNACIOI{ DEL DIRECTOR (A) GEi'ERAL
OE LA CAS (Ver p6gina web: www.cas.qov.co )

PERIODO TNSnTUCTOI{AL 20r6 - 2019

www,cas.qov,co UrEa Gratuita 01 80m 917600
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Publicaci6n de la convocatoria en un diario de cirq.tlaci6n
nacional y regional por una Unica vez, en un medio radial por
una sola vez, en la pagina w€b de la CAS y en l8s carleleras
de la sede principal y de las sedes regionales de la
Corporaci6n.

Jueves 1 de oclubre de
2015 hasta el miercoles 7
de oclubre de 2015.

lnscripciones, recepci6n de hojas de vida y documentos
soporle que acrediten cumplimienlo de requisitos definidos en
el aniculo 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 Ambienle, Vivienda y Oesanollo Territorial -
MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soslenible -
MADS. Lugar: Sede Principal de la CAS, ubicada en la Cra.
12 No. 9-06, barrio La Playa, piso 2, SecrAaria General, San
Gil, Sanlander.

JuevesSyviernesgde
odubre de 2015. Horario
de recepci6n: 8:00 a.m. -
12:00m y de 2:00 p.m. -
6:00 p.m.

Cierre de inscripciones y publicaci6n en h pegina web de la
Corporaci6n del acra sobre la diligencis de apertura de la
uma y listado de inscritos al proceso.

Viemes 9 de oclubre de
2015

Aperlura de la urna y entrega de sobres a los miembros de la
Comisi6n del Consejo Directivo

Martes 13 a partir de las I
am.

Verific€ci6n del cumplimiento de tequisitos de los aspirantes
al cargo Direc{or General de la CAS por pane de la Comisi6n
del Consejo Diredivo

Ma es '13, mi6rcoles'14 y
jueves 15 de oqtubre de
2015.

Publicaci6n del informe de la Comisi6n de Consejo Directivo
con la lista preliminar de inscritos que cumplieron los
requisitos.

Jueves 15 de oc-lubre de
2015

Preseniaci6n de reclamaciones escritas por parte de los
aspirantes inscritos. Lugar: S6de Principal de la CAS,
ubicada en la Ca. 12 No. 9-06, banio La Playa, piso 2,
Secrelaria General, San Gil, Santander.

Viemes 16 de oclubre de
20'15 y lunes 19 de
oc-tubre en horario de
8:00 a.m. - 12:00m y de
2100 p.m. - 6:00 p.m.

Analsis de reclamaciones presentadas por los aspirantes al
cargo de Direclor General de la CAS por parte de la Comisi6n

Martes 20 y mi6rcoles 21

de octubre de 2015 hasta



del Consojo DiIectivo, las 12 m.

\,on5€.lo utreqvo pala dar Espuesla
Iedamadones y establecer lista definitiva de elegibles.

a Miarcolss 21 de oclubre
de 2015 a partir de las 2
pm.

ruunoaqon oe ta tEra oeltnlua de elegibles en la pagina web
de la Corporaci6n y en la ca elera de la sede principal de la
cAs.

Mi6rcoles 21 de oclubre
de 2015

orrspn oer uonsrero utrecovo para la designaci6n del Diredor
General de la Corporaci6n.

Jueves 22 de octubre a
partir de las 8 am.
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F_$iql*ig ^d"t 9itg9, t?l ceneral de ta Coeoraci6n Aut6noma Regionat de
s€ntander - CAS, serg e{ec{uado en la sesi6n del Consejo Directivo, de conicrmidad con
el sonograma anexo alAcuerdo No. 298 de Agosto 20 d;2OtS, a realzarse en ta ciudad

DESIGI{ACION DEL DIRECTOR (A} GENERAL DE LA CAS:

de San cil, sede principal, ubicada en lazArera 12 No. 9_06

D ALFONSO AGUILAR VILLA
Consejo Oircdivo -CAS-

Gobemador de Santander
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