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ACTA

- ELECCTÓN DEL-REPRESENTAa{TE pRtNCtpAL y SUPLENTE DE LAS
COÍIIUNIDADES Ii{DÍGENAS O ETNIAS ANTE EL CONSEJO óIiECIVO OE r-I

coR-poRActóN AUTóNo¡IA REcToNAL DE sANTAI{DER cAs i¡n¡ El pen¡ooo
compRENDlDo DEL 0l oE ENERo oEL Año 2o2o AL 3l oe olcl¡i¡reñ¡ oeL rñó

2023,

En la ciudad d€ San ci, a tos d¡ez (.10) dias det mes de s€ptiembre del año 201s srendo tas
nueve de la mañana (9:00 am) se reunieron en el audiiorio pr¡nc¡pal de la Coporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de Santender CAS, las sigu¡entes personas: Dr. JUAN GABRTEL
ALVAREZ GARC|A, Diredor cenerat CAS, Dr. JÁRO JAtiitEs YAñEZ Secretario ceneral
CAS, Dr. MUL DURAN PARRA Subd¡rec{or de Autoridad Amb¡enta¡, Dr. HENRY
ARMANDO CARRIZALES CESPEDES Jete de Controt Interno y et Sr. R|GOBERTO
WILCHES, Asociación de Autoridades tradicionates y cabitdos U.WA et Sr. ALEXIR
CORREA VALENCIA, Asociación de Auloridades táicionates y cab¡tdos U'WA, Sr.
FREDY REYES AGUABLANCA, Asoc¡ac¡ón de Autoridades iradic¡o;ales y cabitdos UWA
Sr. NOEL VILLAMIZAR CORREA Asociación de Autoridades tradic¡onales i cabildos U.WA
Sr. OCTAVIO AGUABLANCA CORREA Asoc,¡ación de Autoridades t¡ad¡cionales v cab¡ldos
U'WA, S|a. MARLENE ARIAS, Cab¡tdo Indígena Embera Chami Comunidad DAiHtORUA,
Sra. YOLANDA ARIAS LÓPEZ Cab¡tdo Indíéena Embera Cham¡ Comun¡dad DACHTDRUA,
Sr. CARLOS JULIO TAZCON NTAZA Cebitdo Indígena Embera Cham¡ Comunidad
DACHIDRUA, de acuerdo a la convocatoria publ¡cada ei 24 de jut¡o de 2Ol9la cuet setulo:
La reun¡ón de elecc¡ón de reptesentantes y suplentes de @munidades ¡ndtgenas o etnias
de la jurisdicc¡ón d€ la CAS se tleyara a cab o en et auditoio ptíncipat de ta ¿ede pinc¡pat
da la CAS, ub¡cada en la caren 1 2 No 9e6 BaÍío La ptaya de San cit, et I O de septiembre
de 2019, a las 9:00 em.

El objel¡vo de la r€unión es eleg¡r por parte de las comunidades ¡ndíg€nas o e¡n|as, que
cumpl¡eron los requ¡sitos exigidos en la Resolución No Oi28 d€l 2 de f6br6ro de 2000.
cxped¡da porel Minister¡o de Amb¡cnt6, Viv¡enda y desárroÍo sosten¡ble, (hoy M¡n¡sterio de
Amb¡ente y Désarollo sosten¡ble) ál r€prss€ntante princ¡pal y el supl€nte ante el Consejo
D¡r€ciivo dó la Corporac¡ón Autónoma Rogional ds Sántander CAS para el pedodo
comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de d¡c¡embre de 2023.

Se proced¡ó a dar inic¡o formalmente de lá reunión b¿jo el siguiente orden del dia, tal como
lo señala el artículo sexto de la Resolución No '128 del 2 de febrero de 2000.

1. Instalación de la rsunión por parte del Dr. JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCTA
D¡rector General de la CAS.
Presentación del ¡nforme resultante de la evaluación y rev¡s¡ón de la docum€ntación
aportada por las comunidades ¡ndígenas o eln¡as a cargo del Dr. JATRO JAIMES
YANEZ, Secretario General CAS.
Elección de los representantes de las comun¡dades ¡ndígenas o elnias arfe d
Corcejo D¡rcctivo de la CAS.
C¡erre.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Inslalación de la reunión por part€ del Dr. JUAN GABRTEL ALVAREZ GARCTA
D¡rector Generslde la CAS.

wwwcas.gov.co , Line¿ Gratuita 01 8000 917600

El Dr. JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA Director cenerat, presenta un saluqo, oamos
¡n¡cio a la reun¡ón de etección del represenlante princ¡pal y suptente de l€s comunidades
¡ndígenas o etn¡as ante el Consejo Dircdivo de la Corporac¡ón Aufónoma Regional de
Santander CAS para elperiodo comprend¡do del I de enero delaño 2020 al3l de diciembre
del año 2023, se ha garanlizado los derechos de las comun¡ded€s ¡ndígenas o etn¡as
trad¡c¡onalmente asentadas, la convocatoda pública se efeciuó de acuerdo a la
nomat¡vidad vigente, se realizaron las publicac¡ones en el d¡ario de amplia c¡rculación, las
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cAs
dos comunidades habilitadas están inscritas en el Ministerio del Inler¡or' de acuerdo a las

Á;a.l;ña aportadas, los invito a reálizar la elección' de está manara se dedara

instalada la reunión

2. Presentac¡ón del ¡nfome rBsultante de la evaluac¡ón y r€vis¡ón de la

documentación aportada por iái comun¡da¿es indigenas o etnias a cargo del Dr'

JAIRO JAIMES VAÑEZ Secretario Genera'CAS

El Dr. JAIRO JAIMES YAÑEZ, Secretario Generalde la CAS' informa quecurso invitación

" 
rá póiirÁ"iiá néional de Santandei, Procurador Provinc¡al' Procuradof 24 Judicial ll

Átioi"m"r Áüi"tñ 
"i""ual 

tue designado para la respec{¡va elecc¡ón el señor Procurador

l.[iá"i"i ¡é.i¡" "" 
puoo asistir ior cuehiones de;genda, dio leclura de la Resolución

DCi n;b'65 ñ; ¿ éuat se confórma et comité evatiador pan r'v¡sat.los.documentos

lo"unl"¿o" ii, t"" comun¡dades o etnias que asphan a p!ftic¡pat en la elecc¡ón de s'r

o,i-ÁáTrlit[l i"aiit"intle et Conse¡o Directivo ae a cts, al informe de evaluación de

i5ÍJñrJ"ii":oil;."nü¿'á poia. órunidades indisenas-o etnias que_asp¡ran a eresir

tiJrlü"i""i" v l ipr"nte ante el consejo Direclivo de lá cAs, de fecha 05 de sept¡embre

¿Jlbrg. 
"on"íitui¿b "n 

3 fotios los cua'tes se adjuntan como parte integralde la presente

acla. Donde se concluyo:

ASOCIACÉN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UW'A'

1. Certif¡cado'' i" r5ócr¡croru DE AUToRIDADES IRADIcIoNALES Y cABlLDos uwA'
pt"a"ng *p¡" O" t" nesoluc¡ón No 003 de 1997 de la D¡rección Gen€ralde asuntos

i"i@""", ó"i i" cual se ordena el Reg¡stro de una Asoc¡ación de cab¡ldos y/o

auto-ri¿a¿é fra¿icionales y Resolución Ño oO 1 del 16 de enero de 2018 expedida

fo|. á óit"aot o" 
""untos 

i;digenas del Minislerio del lnterior porja cualse insctibe

in el regisfo de asoc¡aciones de c€bildos y/o autoridades ¡ndígenas al Cab¡ldo

t"yo|. óto órgano de d;recc¡ón de la Asocración de auioridad€s trad¡cionales

Úv{',q, 
"on 

jurisl¡cc¡ón en los departamentos de Boyaé' Sentander y Norle de

Santander donde consta:

D€nom¡nación: Asociac¡ón de Autoridades Trad¡c¡onales UW'A
Ub¡cación: Departamentos de Boyaé, Santander y Norte de Santander'

Representanie Legal: ARMANDO TEGRIA TEGRIA.

En el arliculo 1 de la Resolución No 001 de 2018 establece inscribir el cabildo mayo¡ para

;l Der¡odo estatutario de 4 años, es decir 01 de enero de 20'18 al 31 de dic¡embre de 2021

2. Aóa
Se presenta acta del 02 de mazo de 2019 donde consta la elección de represeniante
principal y suplente ante el Consejo Direct¡vo de la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de

Saniander CAS así:

Se el¡gió como pr¡nc¡pal el señor ALEXIR CORREA VALENCIA ¡dentiticado mn la cedula

de c¡üdadania No ó6.113.843 y suplente el señor RIGOBERTO WILCHES REYES

identif¡cado con la cedula de ciudadanía No'l-002300.227

CABILDO IND¡GENA EMAERA CHAMI COII'UNIDAO DACHIDRUA.

1 . Cartif¡cado
El cabildo iNDíGENA EMBERA CHAMI COMUNIDAD DACHIDRUA, presenta cop¡a de la

Re;ofuc¡ón No 0120 del 05 de sept¡embre de 20'14 por ta cual se ¡nscibe en el registm de

"o iia"¿"" ¡na4"nas, Ia comu;idad Dach¡drua, del pueblo embera chamL con un¡dades

familíares ubicadás en la vereda ¡nd¡a med¡a y et coreg¡m¡ento Campo Capote, en
juisd¡cción det área rurat del Munícip¡o de Pu'tto Paffa Deparlamento de Santander, en las

'veredas 
Sanfa Rosa y Et Aterrao, en iuisd¡cc¡Ón det árca rural del Mun¡c¡p¡o de Ciñitana'
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?:';:ñoii:" * *ntandar v en áraa rumt det Mun¡cip¡o de puetto Berio, Depaftamento

Donominación: CABTLDO TNDIGENA

!!,f_:91' o"t*:1*';Jüi"iü,.;T?ffff"o"' "o""rDAD 
DAcHTDRUA.

soDemadora: YOLANOA ARIAS LOPEZ.

2. Acla

se presenta acla No 002 de 2ol9 de fecha€gosto 10 de 2019, donda consta la eEccrón derepresentante principal y suplente ant
negronatde santander cAS así: 

e el consejo Direclivo de la corporación Autónoma

Se eligió como principal I la señora YOLANDA.4RIAS^LOPEZ ¡denüfcado con ta ceduta dequdadania No 43.653.709 y suptente é
con ra c€duta de ciud"¿"ni" trto s.zgo lfrñor 

cARLoS JULIo TAzcoN NIAZA tdentific€do

coRPoRAcIÓN AFRoCoLoMBIANA DE PUERTo wILcHEs AFRowILcHEs
1. Certifcado

LA CORPORACIÓN AFROCOLOMB]ANA 
. 
DE PUERTO WILCHES AFROWILCHESpresents cop¡a de la Resotuc¡ón No o06e del oa ¿e áo¡i oe eo'iiiü|L iiii o ""ra,uM?p:ry""!9, en et resistro único de .organizacbn; t;";:;;; tí.unnaros ¿ecamu ntd ades N eg ns, Atmcrtombian as, a"¡raÉ 

" 
i i acnái,lní 

-ái"íii 
¡"i""Á o"t ¡ rt"¡or.

iFl&,ii8it. coRpoRAcróN AFRoCoLoMBTANA DE puERro wrLcHES
Ubicac¡ón: Depadamentos Santander
Kepresentante Legal: pEDRO ANTONTO CARBALLTDO FUENTES

renrendo en cuenta que la convocáoria pública efectuada por la Corporacion AutónomaHegtonatde Santander CAS el24 de iut¡o.ie:Olg se ¡nWOáá"áliñüLü,noig"n"" oetnras trad¡c¡onatmente asentadas én er terr¡tor¡o ¿e la-j;ñ¡üj; ffü corporaciónAutónoma Reg¡onal de Santander CAo. y s¡enoo esra uná organizac¡ón de comundadesnegras, afrocolombianas, raizales v o¡parasrarozoeiárt-i;;;;¿1;;;';?:t'ff 
t,XHg::1"?,Tfj:::r, 

j$i:lJ.j
y"Yry" 9" una convocatoria púi:fca para r€s c¡munidades indigenas o ernias
I11i9lol:ttelte as:nradas en er ierrlorio'a" r" ¡rÁaiüián jJi"'óoüálin 

^*onor"
Kegona¡ de Santander CAS.

Conclus¡ón:

Este com é concruye que ras posturaciones como principar ar señor ALEXTR coRREAVALENCIA identif¡cado con ta c€dr,tá de crggadaniJ r.,¡" bo.lls€;i ylriíJnre er señoÍ
Il.G.o^B^E^1r-9 _.wtLcHEs REyEs 

-idenrficado ;; 
-;" ;;j -1""" 

ouo"o"n¡"No.1 .002.300.227. postutados oor tá aSOCllCló¡,¡ OÉ ÁUrOnlOióÉé rüO,croN¡leSYzCABTLDOS UW A. cumpte tos requisiros esrabtecidos e;ta á¿;ru-JOi l.jJ]Ze O" ru¡*,

La_podulaciones como princ¡pat a ta señora YOLANDA ARIAS LOPEZ ident¡f¡cado con laceduta de ciudadania No 43.6s3.70s v suptenre el se¡or C¡ñ;O-S1II]O iüboru NnZ¡¡denlificado con ta cedula de ciudaáania_No s zgo.zzá. poátiai*-ffi, cnsrr_ooTNDTGENA Et\¡BEnl cHAMr coMUNtDAD óec¡ridiú,il-ó1,iñrJ"iol,"qui"ito.
establecidos en ia Resolución No 128 de febrero 02 de 2OOO

€dn cóñp'rJ P6o l
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3. Elección de los represeniantes de las comun¡dades indlgenas o etnias anle el

Consejo Direct¡vo de la CAS.

Toma la palabra la Sra. YOLANDA ARIAS LOPEZ, solicita sé reúnan las dos comun¡dedes
para deleminar la elección.

Se deja constancia de que ss rcliren del auditor¡o lodos func¡onarios de la Corporación para
el debale ¡nl6mo entre allos.

Una vez reunidos las dos comunided$ Asocieción de Autorided6 tradlc¡oneles y cgb¡ldog
U1 /A y Cabildo Indígsna Embera Chami Comunidad DACHIORUA, de acuerdo a sus
propias normas y proced¡m¡entos el¡gen como representanle princ¡pal al ssñor ALEXIR
CORREA VALENCIA ¡dentificado con la sedula de ciudadaníá No 96.193.845 miembro de
la Asociación de Autoridades l€dicionales y cab¡ldos U1,VA y como suplenle a la Sra.
YOLANDA ARIAS LÓPEZ idenfiicada con la cedula de ciudadanfa No 43.653.709 del
Cab¡ldo Indígena Embera Chami Comunilad DACHIDRUA, oue sa allemaran
c¿da cuatro 14) años de acuerdo a lo def¡ nlon.

4. Ciere.

Agotado el orden del d¡a se por term¡nada la las 'll:54 am del día Diez
(10) dei mes & sept¡embE

\,il
IEL ALVAREZ GARC

www.cas.gov.co - Linea Graturl.r 01 8000 917600
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