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cAs
PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES COMUNIDADES IND|GENAS O

ETNIAS AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOÍúA REGIOI{AL
DE SANTANDER CAS

INFORME DE EVALUACIÓN OE LA DOCUIIENTACTÓN PRESENfADA POR LAS
COMUNIDADES II{DfGENAS O ETNIAS QUE ASPIRAN A ELEGIR REPRESENTANTE

Y SUPLENTE ANÍE EL COI{SEJO DIRECTIVO DE LA CAS'

En la ciudad de San G¡, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS I los cinco (5) d¡as del mes de sepliembr€ del año 2019 a las 9:00 am so
reun¡ó el comité evaluador de requis¡tos pera el proceso de elección de representante
principal y suplente de las comun¡dades ¡ndigenas o etnias asentadas en e¡lenitorio de la
cAs pará el pénbdo m2G2023, cohfomado medianté Ré6oluc¡Óñ DGL ÑÓ 563 dél 21 de
agolo d€ 2019 ¡ntegrando por: HENRY ARMANOO CARRIZALES CESPEDES Jete de
Control lnterno, RAUL DURAN PARRA Subdircior de Autoridad Amb¡€ntal y MARIO
FERNANDO RESTREPO MANTILLA, Profes¡onal especializado SGL, con eltin de rev¡sar
y verif¡car las polulaciones que se recib¡eron y poder elaborar el presenle informe que será
presentado el 10 de septiembre de 2019 en reunión de elección de su representante anle
el Consejo Direc'tivo de la CAS.

DESARROLLO DE REUNION

El com¡té verifica que la Corporac¡ón ha garantizado el derecho de part¡c¡pación el cual se
material¡zo con las puH¡cac¡ones y el Íec¡bo de la insdipción de l¡¡ comun¡dades o €tnlas
que se presenlaron para el proceso de dección de representante princ¡pal y suplente de
las comunidades indigenas o etnias asentadas en el territorio de la jufisd¡cción de la CAS.

De acuerdo al aqta de ciene suscrita por el Secreiario General de la CAS, a lo8 20 d¡as de
agosto de 2019, en la fecha y hora límite para la enlrega de documentac¡ón se presentáron:

. El día 20 de agosto de 2019 se rec¡bieron los documenlos de poslulación de la
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UW'A. EN 1O

folios.

. El dia 20 de agosto de 2019 sé réc¡bieron los documentos dé postulación de la
CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DE PUERTO WILCHES AFROWILCHES,
En 18 folios

. El dla 20 de agosto de 2019 se recib¡eron los documentos de polulac¡ón del
CABILDO IND|GENA EMBEM CHAMI COMUNIDAD DACHIDRUA. En 14 fol¡os

Teniendo en cueni€ los requisitos señalados en el arliculo 2 de la Resoluc¡ón No 128 de
febrero 02 de 2000, que ostablece lo s¡guiente:

4 Certrthado expedido por la ürccc¡ón Genenl de Asuntos Etn¡cos del Min¡sterio del
lnteñot o de Ia ent¡dad gue haga sus veces, en el cual conste: denom¡nac¡ón,
ub¡cac¡ón, reprcsentación legal y los dernás aspecfos que sean necesar¡os para
¡dentifica.la c-omun¡dad o etn¡a rcsoectiva.
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b) Copia del acla de la Eun¡ón en la cual conste la designac¡ón del m¡embro de la

comun¡dad o etnia postulado como cand¡dato. H cand¡dato podrá ser el
rcp€sentante |egal u oto m¡embrc de la cdnun¡dad o etn¡a.

Este comité hece el análisis de los documentos:
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ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIOI{ALES Y CABILDOS UW-A.

'L Certificado
La ASOCIACION DE AUTORTDADES TRADICIONALES Y CABTLDOS UWA.,
presenla copia de la Resoluc¡ón No 003 de 1997 de la Dkecc¡ón Generalde asuntos
indígenas, por la cual se ordena el Reg¡strc de una Asoc¡ación de cabildos y/o
autoridadGs Tradic¡onales y Resolución No 001 del 16 de ene¡o ds 2018 e)eedida
porel Director de asuntos ¡ndígenas del M¡n¡sterio del Interior por la cualse inscribe
en el registro de asociac¡ones de c€b¡ldos y/o autoridades ¡ndígenas al Cabildo
mayor como órgano de direcc¡ón de la Asociación de aúoridades tradicionales
UW'4, con jurisdicción en los departamentos de Boyaé, Santander y Norte de
Santander donde consta:

Denom¡nac¡ón: Asociación de Autoridades Trad¡c¡onales UW A
Ubicación: Deparlamentos de Boyacá, Santander y Norte d€ Santander
Representanle Legal: ARMANDO TEGRIA TEGRIA.

En elartículo 1 de la Resolución No 00'l de 2018 elablece ¡nscrib¡r el cabildo mayor para
el periodo estáutario de 4 años, es dec¡r 01 de enero de 2018 al 3l de d¡ciembfe de 2021.

2. Acla
Se p¡€sents acta del 02 de mar¿o de 2019 donde consta la elección de representarfe
p|inc¡p8l y ar,¡plonto eÍte el eonceio Dir€cfivo do la Corpo€c¡én Autónema Reg¡onC de
Santander CAS así:

Se eligió como principal a¡ señor ALEXIR CORREA VALENCIA ¡denlificado con la cedula
de ciudadania No 96.113.843 y suplenle el señor RIGOBERTO WILCHES REYES
¡dénlific€do con la cedula de c¡udadania No.1.002.300.227.

CABILDO INDfGENA EÍIBERA CHAMI CO UI{IDAD DACHIDRUA.

1. Certif¡cado
El cabildo INDIGENA EMBERA CHAMI COMUNIDAD DACHIDRUA, presenta copia de la
Resolución No 0 1 20 del 05 de septiembre d e 2014 por la aJal se ¡nscibe en el regisho de
comunidades ¡ndlgenas, la comun¡dad Dach¡drua, del pueblo embe¡a ChamL con unidades
fam¡l¡ares ub¡cadas en la veEda ¡nd¡a med¡a y el coneg¡m¡ento Campo Capote, en
jut¡sd¡cc¡ón del árca ruraldel Mun¡cip¡o de Puetlo Parra Depaiamento de Santan&a en las
veredas Sarfa Rosa y El AteÍao, en juisdiccitn del áea ruraldel Mun¡c¡p¡o de Cimitara,
Depattamento de Santandet y en área runl del Mun¡c¡p¡o de Pue o Berio, Depaftamento
de Antioquia.

DCNOM¡N8C¡óN: CABILDO INDiGENA EMBERA CHAM COMUNIDAD DACHIDRUA.
Ubicación: Depariamentos Santander y Anl¡oqu¡a.
Gobemadora: YOLANDA ARIAS LOPEZ.

2. Ac,'a

Se presenta e{a No 002 de 2019 de fecha agosto 10 de 2019, donde consta la elección de
representante pñnc¡pal y suplente ante el Consejo D¡rect¡vo de la Corporación Autónoma
Regionalde Santander CAS así:

Se eligió como principal a la señora YOLANOA ARIAS LOPEZ identificado con la cedula de
c¡udadanía No 43.653.709 y suplente elseñoTCARLOS JULIO TMCON NIAZA ¡dentif¡cado
con la cedula de c¡udadanía No 5.790.279.
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coRPoRAcIÓN AFROCOLOMBIANA DE PUERTO WILCHES AFROWILCHES

1. Cerlif¡cado

LA CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DE PUERTO WILCHES AFROWILCHES
pres€nta cop¡a de la Rcsoluc¡ón No 0069 d€l 08 de abÍl de 2019 por la cua! sc acluelize
una otgan¡zac¡ón en el rcgistto Ún¡co de Organ¡zac¡ones y ConssJbs Comunitaños de
comun¡dadas Negns, Ahocolomh¡anas, Ra¡zales y Palanquens dd M¡nisterio del ¡n6rioL

DENOM|NAC|óN: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DE PUERTO WILCHES
AFROWILCHES
Ubfcación: DeDeftámentos Santanfér
Representante Legal: PEDRO ANTONIO CARBALLIDO FUENTES

Ten¡endo en cuenia que la convocaloria públic€ efécluada por la Corpo€dón Autónoma
Regionalde Santander CAS el24 de jul¡o de 2019 se ¡nvitó a las comunidades indlg€nas o
etn¡as tÉdicionálmente asentadás en el lenitor¡o de le jurisd¡cción de lá Corporación
Autónoma Reg¡onal de Sentander CAS, y siendo esta una organ¡zación de comunllades
negras, afocolombianas, reizales y pslenqueras de acuerdo al Decreto 1523 de 2003, el
parágrafo 2 del arliculo 26 Ley 99 y La L6y 70 de 1993 se excluye de está rev¡s¡ón por
tratars€ de una convocatoria pública para las comun¡dades indlgenas o etn¡as
tradicionalment€ as€nüadas en al i6rritorio de Ia jurisdicción de la Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onal d€ S.¡t¿nder mS.

Conclus¡ón:

Este comité concluye que las postulaciones como princ¡pal al señor ALEXIR CORREA
VALENCIA identificado cpn la cedula de ciudadanía No 96.113.843 y suplente el señor
RIGOBERTO VVTLCHES REYES ldénÍf¡cadó cDn le cedltá de dudadánle
No.1.002.300.227. Postulados por la ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES
Y CABILDOS UW'A. cumDle los reouisitos estsblecidos en la Resolución No '128 de febrem
02 de 2000.

La polulac¡ones como princ¡pal a la señore YOLANDA ARIAS LOPEZ ¡dentif¡cado con la
cedula de c¡udadanía No 43.553.709 y suplente el señor CARLOS JULIO TMCON NIAZA
idErnific€do con la cedula dé c¡udadanía No 5.790.278. Postulados por el CABILDO
INDIGENA EMBEM CHAMI COMUNIDAD OACHIDRUA. Cumple los requisítos
eslablecidos en la Resolución No 128 de febrero 02 de 2000.

Se firma la mes de seot¡embre de 2019,

PEDES

Subdireclor de Autoddad Ambiental

ITIARIO
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