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ACUERT,O CD No, OOI DE 2OI5

(ENERO 14 DE 2ol5)

"POR EL CUAL SE REGLAIIIEiITA EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA
DESIGNACIóN DEL DIRECTOR GENEML DE I¡ CORFORACIóN AUTóNOMA

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, PARA LA CULMINACIÓN DEL
PERIODO INSMUCIONAL 2OIzAL 3I DE DICIEMBRE DE 2015'.

El conseio D¡rBc{vo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca - CVC, en
ei€rdclo da sus facultades legal€s y eslatutadas, €§pecialmente las consagrada8 en los
arfculos 27 oiterall) d€ la Ley 90 do '1993, 21y 22 delOectelo 1768 de 1994, 10 de la Ley
'1263 ds 2008, 51 y siguiontes de lo8 Estdutos do la Corporaclón (Acuerdo AC No. 03 del
20r 0), y;

CON§IDERANDO:

Quo et artfculo 24 da la Ley 99 de 1993 deñne los óróanos dd admlnlst"ación y dlrección
de las Corporacion€s, á saba: La Asamblea Corporatva, el Consejd D¡recüvo, y el
D¡rédor General.

Qus el artlculo 27 ¡itoral j) deflne dentro ds las tundon@ del consoro Dlrodtuo la de
nombra¡ al Dr€ator @neral dE la Corporaclón.

Quo 6l artlculo 'l de lE Lsy 1263 da d¡ciembre 26 de 2008, modificatorio del ailculo 28 do
la Ley 99 de 1993, establocai "H Dírcctot Geneal §tá a! rcpresonE,nte legal de la
@rwma¡ón y su prtmera dütorldad elocuflva. se¡á deslgnado Nr el Con§lo Dhéd¡vo
pan un perldo de cudtto (4) años, @ntados a parit del 1' de enero de 2012, y Ñrá §r
.€eleg¡do W una $!a é
Qu6 a su vez el artlculo ? dgl Decreto Ley 3565 de sepüemÚre de 2ol1 é8tabl6c€: '...E/
prldo lnútuc¡onal de los D¡todoras Ganerales de las Co¡porac¡onos 2012-2014 ¡n¡c¡atá

el 1" de lu o da 2012 y d.rlm¡nará ol 31 de dldembre de 2015...'

QuE el A culo 2l del Decreto 1766 de 1994 asl como el srtlculo 47 del acuerdo Ac No.
03 del 26 da mazo del 2010 de los e€tátr.rtos da la Corporación Autónoma R€gional del
Vallo dél Cauca dgtermina los requlsilos para orercer el cargo de Dlr€ctor General de lag
Corporac¡on€s Autónomas Reglonales.

Que modlante Acuerdo CD 24 de Jullg 24 de 2012, 8a designa al ingenlero Oscar Llbardo
Campo Veldsco oomo Dlrecior Gen€ral dE la CVC por el pelodo lnsttudonal 2012- 2015
prsvio €l agotamlerio de un procadlmiento de conYocatoria y selección r€glamenlado
medfanto AqJerdo CD 14 da mdyo 24 de 2012.

Qua med¡ante 8eÍtenda dgl I de Octubro de 2014, la §ección Quinta del Conselo de
Estado-en gl proc@o de Ac¿lón ds Cumpllmienlo 78001-2C39000-2014-00304-01
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ordenó revooar la sentencla da I I de jul¡o de 20 14 proférlda por Bl Trlbunsl Admlnistraüvo
dglValle del Cauca, qua declaró lmprocsdente la scclón do cumpllmleflo.

Que el Consejo Dlrec{vo de la corporaclón Autónoma Reg¡onal dol Valls dol Cauca, en

cumpllmlanto de dicha séntenola rámovló al entonces D¡raclor Genera¡ O8car Llbbrdo

Canipo Volasoo, por habsr alcanz ado la edad de roiro fozoso, mediants Acuerdo cD I 06

del l9 de Diciembre da 2014.

Que 6l Consejo Dhecdvo de la CVC éncargó el ingenisro Rubén Darlo Materón Muñoz'
como DirecloiGeneral, hasta tarto se suria sl proceso de alección y pos€g|ón dol nu€vo
D¡re61or.

Que el proc€so de elección ee hará a través de convocsloria pÚblica para terminar el

Frlodo lnst'tuclonal (31 de dlclembre de 2015).

Qus con fundama'nto on las disposlc¡ones ggñalsdas y la far¡lltad nomlnadora del con§ejo
DirBc'tivo y a eMos de garantizar el cumpllmiento ds los principios de moral¡dad,
lgualdad, Affcacia, oconomfa, lmparqlalidad, fansparoncla y publlcidad del Proc€so de
deslgnsclón del Dirsctor G€ngral de la Corporación, 8o r€quiere mediánts el prosente

acuerdo, ordenar y roglamentsr el procadlmlento iritemo para la deglgnaclón del Dlroctor

General de la Corporación Autónoma Reglonal del Valle del Cauca para culmlna¡ el
o€riodo lnEtituciona¡ 2012-2015, hasta el 31 de D¡cismbro de 2015, sn armonls con lag
irormas cttada8 y los éstatlo8 d6 la corporaclón Acuerdo Número AC 03 del 26 de mazo
del 2010.

Que da corformidad con lo e)eues{o,

ACUERDA

CAPMJLO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTlcuLo PR|MERo: DE Los PRlNclP¡os APLICABLES. Al procsdh;r¡to da
deslgnaclón det Direclor G€n€ral de la Corporación Autónoma Roglonal del Valle del
CauA - CVC para culmlnar et pelodo instí¡cional 2012'2015 ha8ta el 31 ds Dlclembre
da 2015, 8e le apllcarán las dlspG¡clon€8 contempladas en a¡ Deordo 1708 de 1994,
artlcülo 1" de la Ley 1263 de 2008, Decrato 2555 de 1997, Decrelo 1785 ds 2014, Circular
No 100&2-115203'del Minlslerio de AmblentE, VMenda y De§snollo Teritorlal (hoy

Minidélo de Ambianls y D€sanollo Sostenible), los Edatutos ds la Corporaoión, lo
€tablecldo en el presonte acuerdo y dsmá8 normas part¡nBr¡tes.

PARAGRAFO: El secretarlo(a) d€l ConssJo DirErñ'vo lnvttará a la Procüraduda General

ds la Nación, Regional Valle del Cauca y a la DElensorfa del Pu€blo, para quo asisia en

ejerclc¡o de su funclón prBvenüva al deaanollo de estg proc€go.

ARfICU
prindÉlo

3/

LO SEGUNDO: DE LA PUBUCIDAD DEL PROCEDIüIENTO. En de8ar¡ollo dsl
de publlcldad, el aü8o dE convocatola para la part¡clpaclón en el procsso de
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selacclón 8é publicará y dlfundlrá por una sola vez, en un diario de ampllá ckoulación, e;
la página vreb ds la Corporaclón Airbnoma Reglonal del Válle del Cauca - CVC y en un
luga¡ vlslble de la Bsde prlnclpal y de la8 subsed€s do la Corporación.

Los d€más a8podos en rolaclón coh &te proo$o ds elecdón del D¡reclor General, s€
darán a conocsr a trayéa de la páglna wsb do la Corporaclón Autónoma Regional de¡
Valle dEl Cauoa - CVC.

ARTICULO TERCERO: El procsdim¡erito de deslgnaclon del Director csnerat de ¡a
Corporaclón, quo por m€dlo del pr€aente acuerdo se reglamenta, 8s csñlrá al cronograma
anexo al pr€sarte acuerdo, el cusl haco parto lnEgral del mlsmo.

CAPITULO ¡I
DE LA CONVOCATORT/{ tNSCRtPCtóN DE CANDTDATURAS y RECEPCIÓN DE

HOJAS DE VIDA Y DOCUMENTOS OUE ACREOITEN CUMPUMIENTO DE
REOUISÍTOS

ARÍCULO CUARTO: DE LA CONVOCATORIA. El proceso do deslgnadón del DirEcior
Gonéral de la Corporac¡ón Autónoma Reglonal del Valle del Cauca - CVC para oiminar
El perlodo in8ütudonal 2012-2015, hasta el 31 do Didgmbre de 2015, se iniciará con h
@pa dE oonvocatorls públlca, realbada por el pres¡donto del Consejo Dlrecüvo, medianie
la publicadón de un aüso, dirigido I toda8 aquellsB personas que quleran optar por el
ca¡go de DrBrlor Gensral ds la Corporaclón Autónoma R€glonal del Valla dsl Csuca -
cvc.

El auso debeÉ lndicar lo8 requisltos pafa deaempeñar el cargo, conforme a lo señalado
en el artlcr¡lo 21 del Decreto 1768 d€ 199¿t, laS funclon€s y la aslgnaoión s€larial básica
del mismo, lgualmente, se lndlcará el lugar, feche y hora l,mlts da lnscrlpclón y recopclón
ds la hoja dE vida y documerÍos que acrBdlten e! cumpllmlsr o de lo8 r€qulsitos asl como
el cÍon€rama praMslo para sl desanollo del procsso.

El aviso deberá sor publlcado en un d¡ario ds amplla circulaclón a nivel n¿cional y/o
rag¡onal, en un lugár vlsiblB de la B€de princlp€l y las subsedes dg la Corporac¡ón y en la
página web ds la misma, con docs (12) dfas háblle8 de anüclpaclón a la fecha lfmite para
la in8cripdón da c€nd¡dato8 y la recapclón ds las hojas de üda y documentos que
acr€diten el cumplimlerto de los roqulsitos a que hace referenoia ql lnclso anterlor.

PARAGMFO. El Sscretario Gsneral de ls Corporaclón deberá prestar €l apoyo
necesario para r€allzar ¡a publicadón dol aüso de convocatorla prlblloa y en ganeral,
adoplar las m€dldas que sean neoesariaa, a sfec.tos de llovar a csbo la @nvooatoda
pre,4sta en EI presant€ artfculo.

ARTICULO OUINTO: DE LA INSCRIPCIÓN Y RÉCEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Y
D@UMENfOS SOPORTE. Las inscripcion6 debsrán ser realizadas psrsonalmenle o a
favés de apoderado para tal€s etec,tos, anle la Secrelarla General d€ Ia Corporeción én
las fechas y horarios Btablecldos psra eflo en el aüso de convocaloria públlca

Comprcñétldot coñ L wldd
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Una vez reallzada la inscripclón del candldato, eu hoja ds !9"-Y1* d6umentG
;;;d*-;r ;""dit"riós'r€quisitos señalsdos én st árllculo 21 del Decreto 1768 de

isi;.';"b.ffi-;-i"D""itááog ón ra urna tlcláv€ dispuesta para iales efectc en dlcha

s;;á;;"¿r- ñ;"dábttá *t s€llada preüsmentA por el s€cr€tario General da la

;;;;";"4 ñnos áos (2) de los mlsmbros del comité de consojo Diredivo

í"'"iu-riil-J 
"ár, 

iJ'¡ii,i"" reii¡aveu ds la mlsma dsberán 8er e¡r€gádas una a la
il;ñ;d;;;ld; ja ánt¿aa v las dos restarÍes a dos mlembrcc del. comité del

óánüji ólr*wó, 
" 

qre se reflere át parágralo segundo del ártloulo sápümo del presonte

acuerdo.

PARAGRI{FO PRIMERO: Con ¡a lnscripclón y presonteclón de.8u hoja..de vlda' 8e

;"t-"-"d;;ü" d ñiloáó menrñesta, ¡aló b grávddad del juramsnto, no. hallarse incumo

á',i-ñi""rüárü aJ ¡ntra¡ltla"¿, lnánipatbilldad, prohlbiclón v/o corflic'to de lnter€a€a

para dásempeñar al calgo de D¡raclor Gsneral.

PARAGMFo SEGUNDO: El Socreiarlo Genaral ds la Corpo,ración, ante quian se

ñrr"¿nlá in*tip"¡onÉ, deborá d¡sponer par¿ tal ffn, de un Jormato.de, regisfo con

ñir-.LEáó'" *ntnrá, en el que se regisrra ei ¡omore del candid€lo' .el.núméro de su

üü-,iiintá'oáiJá"üáao, et dHono odcontsctó, el número de follos d€ la hoi¿ do üd€

;;;ilá.; ¿"hrr-hára de la lnscrlpclón y et número de radlcac¡ón agignsda a la

inscrlpción realizada ón la conespondlents hoJa de üda.

PARAGRAFO TERCERO: Las hoJaB de vlda y domás documantos.deberán pressnlar§e

lirlJiri,r" 
"«i¡tn¡oá 

en et avió as convocáoda, debldaments foliadoq en.caso da no

;;;f 
.áñ-;iá;a; 

apqtura de la uma biclws, ssrán tufados ant€ los mismbros del

;"ilá'dá'd;1"¡iráüvá, tos candidaos, rspreseritanies de veedurlas y órganos de

conüol qua se encuentran pr€efites.

ARÍCULO SOOO: DE lá APERTUM DE LA URNA ÍRICLAVE Una vez voncido el

G,irii,i" o" ¡"Jtiiá"nea, la uma trlclave deb€rá osr ablsrta en presncia delos mlembroa

láiürñá ááiióti"uiá ótreot¡ro, los candldatos, repreeniantes d€ Yeedurlas y órganos

de confol quE se encuentren preaent6.

De tel dllloencla sa leva¡tará y 8uscriblrá un acla, en la que 80 delará constancls de lo3

ii#ü'"d; ñ;"diaañ" ráec¡ioe, reladón de laB hdlaa de üda- v documentos de

*poñ a.po"it"ao" 
"n 

Ia uma y el número ds tolios de cada una de allas'

a.lo sedu¡do el Secretarlo Gensral del Conss.lo Dlrectvo. haÉ entega de las hojas do

ffi; ,--dh-;il;;porte. ápta ae los formi¡tos de Inecripción, y El acta de dere de

il;Gñ;áüriñ áE iauilia, al comne ael conaeJo Dlrédivo, a efe€tos de que é51e

[ñ"íá1ffi ,íJ iáru^" pÑ"to p"o ello en et ironosrama del-proced¡mlento' el

lññ,i iáiárr*io, iü-lá nol"" de üda d€ loa candldatos a fin de v€riffcar el

ñ."imiátto Oá fo" t"qulsitos ed-gidos en el artlculo 21 del Decroto 1768 de 1994' éste

análisis se realEará con orme a las normas perünsriés'

PARAGRAFO: En desanollo dsl principlo de Pubtlcldád' el-S€crelano Gansral d€ la

U;;;ió;;;b&nái 
"n 

irg", üduté oe tai ollclnas administrativas de la misma v

ír-¡iiüáll, páÑ úeb, el aüa de cleno de ¡nscripcione v apErtura ds la uma'

coñp@étld@ ¿éñ lá ttd,



CAPITULO III
DE LA VER¡FICACIóN DE LOS REqUI§]TO§ E INFORME DE CUMPUMIENTO

ARflCULO SEPTMO: DE LA VERIFICACIóN DE LO§ REOUISITOS. El Conselo
D¡rectivo de la Corporadón Autónoma Reglonel dsl Vallg del cauca - CVC confomará un
comhé, ancargado do ostud¡ar y evaluar las hoJas da vlda do lo8 oandidáos y verillcsr €l
cumplimlento de los r€quisltos e{gldos en sl artlculo 21 del Decroto '1768 de 1994, dontro
de 16 tr6 (3) dfas hábiles sigulentos s la iecha de clene de lnsoripclones y rocspc¡ón de
holas de üdá y documentos soporto.

La vdiñcac¡ón de dichos requlsitos debsrá reallzaGe con ba§e en la documentaclón
aporbda por parte de los candidatos on 6l momerÍo do su lnscripclón.

L6 raqulsitos que el comité da¡ Consejo Dltes'tivo debe vofiicar son IG prgvlsl@ en el
artlculo 2l del Decrdo 1768 de 1994, a sabon

s. Ttfuloproioslonalun¡ver8ltarlo.
b. Tfirlo de iomadón avanzada o ds polgrado, o, trgs (3) años de experisnc¡a
protdonal.
c. Exporienda profu¡onal de 4 años adldonales a los reqdsitos eslablecids en el
l¡teral anterior de los cuales por lo menos uno debe sar en as,lividades reladonadas con
el medio ambierfg y los r€culaos natural€s rsnovables o habEr d€sampeñdo el cargo
do Dir€clor General de Corporadón.
d. Talda prolBional en los caso8 reglamentados por la Ley,

Para etedc de lo dispuesto en Bl literal c) del artlculo 2l del Decreto 1763 d€ 1994 y en
consonancia con la Clrcular l00G-2-115203 da Gcha 27 dg novlembre de 2006 expodida
por el Ministerlo de Ambierte, VMenda y Desanolló Teritortal Ooy M¡nisterlo de Amblente
y Desanollo Sostenlbls), 8E on0ende por E&orlsndá roladonada con El modio ambiBnte y
los recur8os ndJralea ronovebles, la adqulrlda en cualquier ámbao de lá adm¡n¡8tación
públ¡ca o en el ejorcldo prof@lonal én una o má8 ds las Elgulenb8 acdvidáde8:

a) Plangación, admlnbfadón, control y B€gulmlenio d€ los recursos naturalgs rBnovabl€a
y del m6dio ambiente;
b) Fomulaclón, evaluación y/o aloqiclón de pollücas, planea, programas y proyestos
amblental6i
c) Formuladón, evaluadón y/o olecuclón de proyectos de sanoámisnto amblental:
O Consul¡ola y/o asésorfa en proyectos y €studios amblentd€s;
e) Formulación, o\raluac¡ón y/o aplioación do la legislaclón y reglsmantación amb¡ental;

0 Desanollo de invBstgacion€s adlcadas sl ambianta y los récursos nafurales
rBnovablÉ:
g) Docendá amblsntal en el nivel supsfior da educaclón formal dsbidamer¡te reconocida:
h) Planeación ambie¡tal del tonitorio.
¡) Las demág que so de8arollen en elgrclcio ds los cargos públicos y que €stén
rBlacionadas con asuños ámbi€ntales.
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PARAGRAFo PRIMERO. Para la dgterminaclón de loe reguisitos previsrtos en el presenta
arüculo, s9 tendrá en ousnta enlro otros lo dlspu€8to sn el Dacreto 1785 de2014.

PARAGMFo §EGUNDO.. El comité dsl Conse.lo D¡rectlvo a que haca relerencia el
pr€áente artf(xrlo, estará ifitegrado por los slguientrss consereros: El Rspr6entar¡te de
Comunldades NBgras, un Ropr€EonEnts ds ¡o8 Alcald€s, un Representanle de las
ONG'8, Delegado d6l Mlnlstorio de Ambionte y Desanollo SoBten¡ble, Ropr€aentanlo dsl
Prosldsnte de la Republic€.

ARÍCULO OCTAVO: DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME. A partr ds la vsfiñcaolón
da los requlsitos preüstos en sl artfcu¡o procsdente, 8e proc€derá a e¡aborar un lntorm€
sobre ¡as ho.ias de üda de los candidatos qus cumplen lo3 requi§itoe en referencla y los
qu6 no, lndicando en ede úldmo caso los motvos o razonea dal ¡ncumplimiento.

ARTICULO NOVENO: DE LA PRESEMACIÓN DEL TNFORME Y RECLAIIACIONES:
El lrforme a que haco r€Grencia el artlculo aflbdor, dsberá 8er pr€sontado al Consajo
D¡r€tiivo, en sesión ordinala o srüsordinaria, po8terlomenlo 8e publ¡cará on la páglna '
wBb la llsia de elegiblB y no eloglbles con el ffn ds darle cabide a las roclamaclon@
pslinentes,

Las reclamacioné§, en caao que se preaenten, debsrán realtsarse lndica¡do el objeúo y
fundamer¡lo del reclamo, slempro y ouando tenga rBlsdón con los docurientos aportados
al momerúo de la inscripción. En nlngln caeo, 8e admitirán documer¡tc no aporiados o
camblo de 16 ontr€gados al momento de la lnscripclón. Si la Gclamación 6 realizada
fuera deltérmjno señalado, se conslderar¿ enemporánaa y sgrá rechazada do plano.

De las obsoNaciones, asl como dé la8 re3puesta8 dadss a las mlsmas ee deborá dojar
consianda oxpr€sa en un informe ñnal que debo sar présentado al ConeeJo DitEdivo 6n
pleno.

De lodo lo bntérior se dejará con8tancia en lE réspesdva ada de la 6€sión.

ARTICULO DECIIUO. DE LA CONFORMACIóN DE LA LI8TA DE CANDIDATOS QUE
CUMPLEN REQUISITOS. Una vez r€sueltaa las reolamadones, El comité del Cons€.lo

Dlr€dlvo, conbrmará la llsta defnidva d€ lo8 oandidatos que cumplsn lo3 r€quisitos
establecidos ei1 el artlct¡lo 21 del Decroto 17@ do 1994, y la pondrá a dispcición de
todos los miembros del Consajo Diredvo para lo de 8u competenda.

Confomado el listado inal do los asp¡rarlss que hayan cumplldo con los rBquisitos, el

comité del Consero Dlrectvo hará entrega al Sscrstario del Consa.io Direclivo da la
corporac¡ón |a§ hoias de vida junto con los documentos de verillaadón de raquisitG, laE

reclamaclones presanladas y r€§ultados de la8 ml§mas.

ARTICULO DEGIMO PRIMERO: El Consejo D¡re€dvo de la Corporación podrá

enfeüslar, en ses¡ón de Consejo, a lo8 candldatos que hayan cumplido con los rcquisitos
es'tablecidos en el Artldio 21 de decréto 1 7@ de 1 994.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Preüa a la deslgnadón del Dhedor General el
Secretario del Gonsejo D¡rectvo reallzará la reüslón ds lc snteoedentes disclplinarlos,

comp@é.t¿@ @ñ la d¿u
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ff8cal€s y pen€les de los asplra¡t€a que cumplan con lo8 requls¡io8. Esta revisión 8€
podrá d€duar vla intemet a través de las páglnas de las enüdades coffespondlontB.

El rBult8do de €sta revls¡ón dabsrá ser infomado a los mlembrc dol Consejo D¡retüvo,
en la s€3l6n para la deslgnación del Dlfector General da 18 Corporación.

CAPITULO N
DE LA DESIGNACIóN

ARÍICULO DECIMO TERCERO: DE lá DESIGi.IACIÓN. La deslgnación dol Direc{or
General da la Corporaclón Aúónoma Reglonal del Vslle del Cauoa, para culminar él
p€lodo lnsütucional 2012-2015, hasta el 3'l dE DidembrB de 2015, será realEada en
s€sión ordlnaía o extraordinada del ConssJo Dlrectfuo, en Ia ieoha eslabl€alda para tal€s
o&c{os en el Úonograma que haos parto lntegral del presente acuerdo

El corcajo Diredivo, hará la d€signación del Dlrec,tor Gene¡'al, en e,iercicio do lá facultad
nominadora que le conffers la ley 99 de 1993, elDecreto 1768 de 1994, y los eslatnos de
la Corporáclón, selecclonándolo entro lo3 candldátos que hsyan cumplldo con log
r€qulsitos edableddo8 para ol ejgrdcio dol cargo y qua no se encusntren en sltuación de
inhabilidad, lncompsübi¡idad y/o, proh¡bidón.

ARTICULo DECIMO CUARTo: DE LA voTAclÓN. La deslgnaclón del Dirsctor General
de la Corporaclón Autónoma Reglonal de Válla del Cauca - CVC requorüá sl voto
fuvorabl€ ds Ia mayorla absoluta de tos lntegranles del Consajo Dired¡vo.

El voto Bará nomlnsly ptlbllco.

ARTICULO DECIMO OUINTO. El presoúe acuerdo ngs a parltr de su oe€dición y
d€berá Ber publlcado en la páglna lyeb de b corporad6n y en las carlelerae
lnsttucionales do la sEdB y subssdes.

a los catorca (14) dlas del mes de enero dé 2015,

os cÁlBrRAs
Proslderte

CRIAINA VALENCI,A RODRIGUEZ

Coñpffiéttdé @o ,a vlda
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cRoNoGRAlttA DEL PRocEso DE ELEcclóN DEL DlREcroR GENEML

ffiRACION AUTONOUA REOIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA - CVC

cur-urr,ncrbn oet pEnlooo lxsmucpun- 2012 AL 3l DE OlcIEltIBRE OE ali6
PASO PROCESO TIEMPO FECHA

Ao¡erdo dondg Bs f€glamgr¡la e¡ procedb¡lenio ,

¡ntemo do solecdón y elscclón.
Durrf{o 6l mes

dé 6nefo Ene¡o 14 do 2015

1

Avho do Convocalorb

Publlcaclón de
convocatorla

mfnbno 12 dlas
hábltss sntea dsl

denE ds
rscopclón de
d@!¡meñioa

Enero 22 do 2015

2 Clere (ee[6rúento) de la uma para lnich! ls
roca¡clón de ¡aa hol6 do üda

A\qo22dom15
8:004M.

3

ln8cripclon€s, Rocepdón de hoja ds üda y
documontoa soporto quo EcrBdlten cumpllmlgnto
do rBq¡¡bltos def,nld6 én artlculo 21 d6l D€ofeb
1768 do 19S4 y Cbcular l0@2-l 15203 de lscha
27 de noüembro de 2O{rO exp€d¡da pot él
Ml¡lstório de Amblsnig, VMonda y Desq¡roflo
Tenttorlal (hoy Mlnlsterlo do Amble¡te y D€8anollo
sostonlblál eñ umá asllada

Fgbroro g ds 20'15
Do g:00 A.M. a la8

6'00 P.M.

4 Apert¡¡¿ ds uma
Febrero 0 do 2016

5:00 P.M.

6
vorlllcaclón do r€quhltoa mln¡moa. Sb corforma
un comlté dsl Con8elo Dlr€st¡vo pala verlñcar
requlsftos con apoyo do S€crEla!Ía Gsneral

3 dles háblle8 a
parür del clena
do lag
lnscrtD¿lonea

Febrsro 10,11 y
12 dé2015

6 Rtunlón del Con8elo Df€cdvo para p¡€agnta¡ 6l
lniorñre ds la ovsluac¡ón de las holas de vkla

Febrero 13 do
2015

7
Publlcación intorme do los rosu[ados do la
evaluadón

Febroro 13 de
m15

8 R€copolón reclamsclones
Fobroro 16 y 17

ds 2016 h68ta h8
¿PM-

s Rounlón d6l consejo Dlr€cüvo reapueala8 s
Éclarna¿lo¡€a

Fobroro '18 do
2015

10
Conto¡maaOn y pOttcaolón de h Rsta definlüea do
candldalos oue qlrnplon roqulsltoa

Fobrgro 18 de
2015

11

Ffeunión de, Consojo Dlrc.iivo psra lE slecclón dol
Dh6stor @nerd de la Corporadón Autónoma
Rodlonal d6lValle del Csuca - O/C

Febrero 19 do
2015

En caao

Coñpúatlda @ñ ,a e¡¿,


