
La Diredora Gan€ral ds la CoDorac¡ón Autóñoma Regiooal de S€nffl6r CAS, an uso og 3{¡s
facultades leg€les y €n esp€c¡al l6s conferidas por la Ley gg de 1993 y dgmgs no{mas
complem€ntarias.

coNvocA:

A todos 106 Represerüantos d9 tos difgr€rfqs s€ctoros público y privado, a las OrgslEaoon6s no
Gubemam€ntalos, a las Comun¡dsd$ Indíg€atss, 9 los Grgm¡os Económ¡@s, a los Ve€oorBs, a tos
Entes do Cor¡trol y a la Comun¡d€d en Gsn€rsl; a psdicipar 6n la Audierrc¡¿ públ¡c€ do Reridic¡ón de
Cuentas de l¿ Corporación Autónorña Regional d€ Santgnd€r, co(€spondiente al plan de Acción
2012-n15.

OBJETO:

Rond¡cjón d€ Cu€rta9 d€ la Co.poraciófl Autónon€ Regional d6 Santande¡ CAS, con6gpond¡€nto
al Plan d€ Acc¡ón 2012-2015 6nt€ la c¡udad$i€, con el fin do genffar procosos do comunic€c¡ón y
diálogo tanto, por perte de la CAS como por f,a¡t€ d6 la comunidad, pa.s esí da. qrmptim¡€nto ;l
derecho I la participac¡ón ciudadan€, ton¡€fido en o.Jent6 lo antgrior, la aonsulta d€ lo9 bmas de
nte.tu gEo€ral so podrán .€at¡zar €n la pág¡na t¡v6b: !4¡¡!Gag@y:e en el msnú ¡a Cas/plan€a€ión
GoEtrón y Co¡trouPlan de Acc¡ón ml2-20.1 5 híp://cas. qov. co/ind6¡. oho4acáJolaneaciorFa€stion-v-
c4n!rofo¡a¡¡e-accion-2012-2015_html, así m¡6mo en el mgnú izquisrdo ss tendé disponiUte en la
página w6b www cas.oov.co ol gnlsce de.Rffd¡c¡óo de Cr€ntras pll| d€ Accóo 2O.l2-201S , do¡de
podrén oncontrEf un fomulario para s¡J inscripción, a9í tambión, b ¡nscripción pod.á rgatEarse en
la6 lin€68 tef€fón¡cas 723p762-729ffi o podrán hacorlo person6tmonte en ta seOe ¡ncipalubic€da 6n la c€n6ra 12 # 9{6 en la Subdirscción d9 plsngác¡ón y Secf€taría Gñsraly en ias
Ofic¡nas de Apoyo S€d€ R6g¡onat.

FECHA LUGAR Y TIORA:

La Aúdi€ncia Pública d€ Rsnd¡d5o d€ Cugntq so ll€vará a cabo al dia v6inü[¡1o (21] de Did€mbre
d€ dos mil quinca (2015) €n las instialsc¡on€s del Aud¡toria d9 ls S€de p.inc¡pal de j9 Corporac¡ón
Aulónome Reg¡oñglde Santandg¡ CAS, ubicado en ta cárr*a 12 # 9{6 Bario ta playa dglMun¡c¡pio
d9 San G¡|, a ps¡ti. ó l€s n[¡6v9 de la mañar€ (9:OO 9m).

LUGAR oE tilscRtpctór{ oE |NTERVT IENTES:

Las pel3onas ¡Íl€resadas en psrt¡cipar en ls Aud¡gncia pública ds REndición d€ C|l€ntas, deb€rá
real¡zar su ¡nsaripción 6n horario de ofc¡na g:OO am _12:OO am y d€ 2:OO pm s 6:00 pm, 6n la
Secrgtar¡a G€n€ral o SubdirEcc¡ón do ptanqac¡ón de ls Corporación Autónoma Rgg¡onal de
Santander CAS, ub¡cad€ €n t¿ cargr€ 12 * 946 Ba¡¡io ts pl€y€ d€l Mun¡c¡fro de S€ñ G|t. SsnNand€r
y 9n la5 Ofic¡na8 do Apoyo Sod€ R€g¡on€l así:

. Oficir€ Enlsce Bucaramang, c€ner€ 26 * 3d.t4 Ofc¡na SO1. Edilic¡o Fén¡x, Buc€rar¡snga.. Of¡c¡na de Apoyo l¡largg, callo 49 # $61 pagajg Tglscom - piso 2, BEr¡gnc€bermgta.. Oficina da Apoyo Comunera, callé 16 * 12-36. SocoÍo.. ol]c¡na de Apoyo carcíe Rov¡.g, ca e 12 # S.14, Edifc¡o Compans, Local 2, Ma|aga.. Ofic¡na d6 Apoyo San V¡ceritg de ChuqJ¡.í, canera i2 # 1G38, p¡so 2, Edmc¡o |Engu€fl<€ _

San Mconto ds Chucurf.
. Of¡cin€ de Apoyo Vé¡e¿ cane¡a 4 # 9€6, Vó¡€2.. Olic¡na ds Apoyo Cim¡tar¡a, c€rfsra 5 # 7€9, Bario el C€ntso.

CORFORACIÓN AUIÓNOflA REGIONAL DE SANTANDER CAS
CONI'OCATORIA PÚ BLICA

Sen G¡|, a los ve¡¡te (20) dfas dot m6e

coRPoR c¡órl OC $TÍÍA'IDGR
ny'ly,crs.0otr.co - L¡tea cr&rita 01 8000 917600
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