
-4
GOBPOCHIVOR

fERRITORIO.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCH IVOR, en uso de las atribuciones lega¡es y estatutarias,
en especial las conferidas en el Decreto No.1850 de 2015, AVISA a todas las organizaciones del secto. privado que tengan su domicilio
y ejetzan actividades en el área de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, para que el día 26 de Nov¡embre de 2019, a pad¡r de las '10 a.m.
se presenten en la Sala de Juntas de ¡a Corporación , Carrera 5 No.10125, Garagoa - Boyacá, con el propósno que elijan a dos (2)
representantes ante el Consejo Directivo de la Corporación, para el periodo comprendido entre el primero (1) de Enero de 2020 al treinta
y uno (31) de Diciembre de 2023.

REQUISITOS PARA PATICIPAR: Las organizaciones del sector privado interesadas en participar, deberán ácred¡tar los requisitos
mínimos establecidos en el artÍculo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015. asÍ:

1. Certificado de existencia y representación legal, exped¡do por la Cámara de Comercio que se encuentre vigente al momento de la
presentación de la documentación, (fecha de exped¡ción no mayor a tres (3) meses), donde conste que Ia organización privada
desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos dos (2) años.

2. Un informe con sus respectivos soportes sobre las act¡vidades que la organización privada desanolla en el área de jurisdicción de
la réspectiva Corporación.

3. En caso que deseen postular candidato, deberán adjuntar hoja de vida con sus soportes de formación y experiencia y copia del
documento de la respectiva Junta Directiva o del órgano que haga sus veces, en la cual conste Ia designación del candidato.

La anterior documentación deberá ser radicada en la Secretaria General de CORPOCHIVOR, ub¡cada en la carrera 5 No.'10-125,
Garagoa - Boyacá, en cumplimiento del artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015, hasta las 4 pm, del primero (1) de noviembre
de 2019.

La Corporación, acorde con lo d¡spuesto en el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015, verifcará que la documentación
presentada por las organizaciones del sector privado se encuentre completa y elaborará un informe, el cual se divulgará con c¡nco (5)
días de anlelación a la fecha de la reunión de elecc¡ón en la página web de la Corporación y en la cartelera de su sede princ¡pal.

En atenc¡ón a lo descrito, se establece el siguiente cronograma para el proceso:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR,/MEDIO
Publicación de Aviso de Convocatoria 10 de octubre del 2019 www.corpochivor.gov.co, cartelera y

periódico de amplia circulación regional o
nacional.

Radicación de Propuestas Hasta el 1 de Noviembre de 2019. a las 4:00
pm

CORPORCHIVOR. Carrera 5 No 10 - 125
Garaqoa, Bovacá.

Evaluación de las propuestas Carrera 5 No 10 - 125 Garagoa, Boyacá -
CORPOCHIVOR,

Publicación de resultados 19 de Noviembre de 2019 www.coroochivor.oov.co
Reclamaciones Del20 al21 de Noüembre de 2019 sqeneral @coroochivor.oov.co
Publicación de resultados definitivos 22 de Noviembre de 2019 www.corDochivor.qov.co y cartelera
Designación Representantes Sector Pr¡vado 26 de Nov¡embre de 2019 a partir de las

10:00 am.
Carlera 5 No 10 - 125 Garagoa, Boyacá,
Sala de Juntas - CORPOCHIVoR.

Mayores informes en la SecretarÍa General de CORPOCHIVOR, ubicada en la Carrera 5 No.10-125 de Garagoa Boyacá, teléfono (98)
7500661 , 7502189,7501951 ext 304,302 y en la página web w\ryw.corpochivor.gov.co.
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Del '12 al 15 de Noviembre de 2019.
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