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AVISO DE CONVOCATORIA
Elección Popular de un (1) Representante Raizal de Providencia Isla, ante el Consejo
Directivo de CORALINA
EL CONSEJO Directivo de CORALINA convoca a elección popular del Representante
de la Comunidad Raizal Providencia Santa Catalina, ante el Consejo Directivo de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina CORALINA para el periodo entre el día de la elección a 31 de
Diciembre de 2023.
REQUISITOS PARA SER ELEGIDO:

INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS:

1. Ser mayor de 18 años (fotocopia Cédula de
Ciudanía)
2. Ser del Pueblo Étnico Raizal (Fotocopia de la
Tarjeta de la OCCRE que indique su condición Raizal,
o certificado expedido por la OCCRE de que
pertenece a la etnia Raizal, según su origen ancestral,
documentos necesarios para acreditar su condición
de hacer parte del Pueblo Étnico Raizal).
3. Declaración juramentada del candidato de que
tiene su residencia de manera permanente en el
Municipio de Providencia y Santa Catalina, por lo
menos por los últimos cinco (05) años.
4. El candidato aspirante deberá de cumplir con lo
establecido en el artículo 45 de la ley 47 de 1993 reza
así: “Los empleados públicos que ejerzan sus
funciones dentro del territorio del departamento
Archipiélago y tenga relación directa con el
público, deberán hablar los idiomas castellano e
inglés”(negrilla fuera de texto). Condición que se
acreditará a través de certificado expedido por la
División Etnolingüística Normada de la Secretaria de
Educación del Departamento o quien haga sus veces.
5. Ser bachiller. Situación que se acredita con copia
del diploma de Bachiller.
6. Acreditar conocimiento o experiencia en temas
ambientales. Situación que se acredita con los
Diplomas o certificados de estudios en temas
ambientales y/o certificados laborales o su
equivalente.
7. No encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad.
8. No tener antecedentes penales, disciplinarios y/o
fiscales.
9. Presentar propuesta en la que indique las razones
por las cuales desea postular su nombre para el
Consejo Directivo de CORALINA. Esta propuesta
debe incluir una declaración escrita en la que se
manifieste la voluntad de participar en el proceso
democrático de elección popular en calidad de
representantes del Pueblo Étnico Raizal ante el
Consejo Directivo de CORALINA.
10. Dos (02) fotografías tamaño 2 x 2.5 cm., en blanco
y negro, papel mate fondo completamente blanco.

TERMINO PARA LA INSCRIPCIÓN: Del 26 de septiembre al 30 de
septiembre de 2022

LUGAR PARA LA INSCRIPCIÓN:


Providencia Isla: En la oficina de CORALINA, ubicada en
la Montaña-Mountain

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizará de manera personal presentando los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo veintitrés, parágrafo 1, del Acuerdo No.
001 del 25 de febrero de 2022, junto con dos (2) fotografías
tamaño 2 x 2.5 cm en blanco y negro, papel mate fondo
completamente blanco.

HORARIO PARA LA INSCRIPCIÓN:
El horario para las inscripciones será de 8:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS Y
PUBLICACIÓN CANDIDATOS INSCRITOS:
Del 03 al 04 de octubre de 2022

AUDIENCIA PÚBLICA:
05 de octubre de 2022

SORTEO Y ADJUDICACION NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN EN EL TARJETON:
El sorteo se llevará a cabo en las siguientes fechas y horarios:
a) Providencia Isla: 05 de octubre 2022. A partir de las 9:00 a.m.
en la oficina de CORALINA, ubicada en la Montaña-Mountain

SORTEO E INTEGRACIÓN JURADOS DE VOTACIÓN:


Providencia Isla: 07 de octubre 2022 en la oficina de
CORALINA.

CAPACITACIÓN JURADOS Y ESCRUTADORES DE
VOTACIÓN:

El interesado en participar en las elecciones deberá
allegar los documentos soportes que acrediten los
requisitos aquí establecidos.

a)

Modificación de Candidatos Inscritos:

REALIZACIÓN DE LA ELECCION Y ESCRUTINIO:

Los raizales inscritos que decidan retirar su inscripción
deberán manifestarlo por escrito en el término
comprendido entre el 30 de septiembre y el 05 de
octubre de 2022.
 En el caso de los inscritos de la isla de
Providencia el escrito deberá radicarse en la
oficina de CORALINA, ubicada en la
Montaña-Mountain.
El horario de atención es de 8:00 am a 12:00m y de
2:00 a 6:00 p.m.
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Conmutador: (57 8) 513 1130
Providencia: Sector Mountain.
Email: serviciocliente@coralina.gov.co
Twitter: @coralina_sai - Facebook: Coralina

Providencia Isla: 12 y 13 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m.

Providencia:
Fecha: Día 14 de octubre de 2022
Hora: De 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Lugar: Ludoteca municipal
Escrutinio hasta las 9 pm, siguiendo al día siguiente a las 8
am.

