RepUblica de Colombia
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca
Secretaria General y Juridica

ELECCION DEL REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE LAS ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA"
PERIODO 2016- 2019
El Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca
"CORPOBOYACA" on uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las
conferidas por el articulo 1 de la ResoluciOn 606 del 5 de abril de 2006, proferida por
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
CONVOCA
A las entidades sin animo de lucro a que se refiere el literal g) del articulo 26 de la
Ley 99 de 1993, que tengan su domicilio en el area de jurisdicciOn de
CORPOBOYACA y cuyo objeto principal sea la protecci6n del medio annbiente y los
recursos naturales renovables, para que el dim 22 de octubre del 2015, a las 9:00
a.m., se hagan presentes en el Auditorio de la Corporacion Autonoma Regional de
Boyaca CORPOBOYACA, ubicada en la Antigua Via Paipa No. 53-70, con el
propOsito de que elijan, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
31 de diciembre de 2019. a sus representantes y a sus suplentes ante el Consejo
Directivo de la Corporacion.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIoN: Las entidades sin animo de
lucro que aspiren a participar en la eleccion de sus representantes ante el Consejo
Directivo, allegaran a la CorporaciOn hasta el 30 de septiembre del 2015 en el horario
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en la Secretaria General y
Juridica, ubicada en la Antigua Via Paipa No. 53-70 segundo piso de la ciudad de
Tunja los siguientes documentos, consignados en el Articulo 2° de la Resolucion 606
de 2006:
"1. Certificado de existencia y representacian legal, expedido por la Camara de
Comercio a la entidad que haga sus veces, dentro de los fres meses anteriores a la
fecha limite para la recepcien de documentos.
La entidad sin anima de lucro debera haber sidommstituid3pmlomenoscon
cuatro (4) anos de anterioridad a la fecha de la eleccia».
2. La ejecucian durante los Ultimos tres arias; de minima tres proyectos ylo
actividades en proteccion del medio ambiente y los recursos naturales renovables
por parte de la respectiva entidad sin anima de lucro, certficada por la entidad que
financia o contrat6 su desarrollo. En la cedificacian debe mister: objeto, valor,
plazo, localizacian y cumplimienta.
Dichos proyectos y/o actividacies deben haberse ejecutado en el area de
jurisdiccion de la Corporacian para la cual postulan candidata.
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3. Presenter un informe con sus respectivos soportes, sobre las actividades que la
entidad sin animo de lucro ha desarrollado en el Area de jurisdiction de la
respective Corporacion.
PARAGRAFO 1o. Ademas de los anteriores requisitos, si las entidades sin anima
de lucro, desean postular candidato, deberan presenter:
1. Hoja de vide del candidato con sus soportes de formaciOn profesional y/o
capacitaciOn y experiencia en materia de recursos naturales renovables y medic)
ambiente.
2. Diagnostic°, analisis y propuesta de acciones ambientales pare el respectivo
period° trienal que tenga en cuenta la problematica regional y la Politica Ambiental
Nacional.
3. Copia del document° de la Junta Directive o el Organ° que haga sus veces, en el
cual conste la designaciOn del miembro de la entidad sin anima de lucro postulado
come candidata
4. Las enticIades sin animo de lucro que aspiren a ser reelegidas. deberan presenter
un informe por escrito sobre la gestiOn realizada en el periodo que culmina. (...)".
Para mayor information se pueden dirigir a: Secretaria General y Juridica
CORPOBOYACA. Antigua Via Paipa No. 53 - 70 de la ciudad de Tunja segundo
piso tel.: PBX 74527188-7457192 — 7457167- Fax 7407518.
corpoboyacacorpoboyaca.dov.co: seadeneralcorpoboyacadmail.com.

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
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