
GOBIERNO 
DE COLOMBIA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB 
NIT. 806.000.327 —7 

MINAMBIENT[ 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLl VAR CSB 

Cumpliendo con los paràmetros establecidos en a resoluciôn No.606 de 2006, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social, que rigen el proceso; de las Ongs Inscritas para Ia Convocatoria para Ia 
ELECCION DE LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DE LAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLi VAR CSB 
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 EN ERG DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Las entidades sin ãnimo de lucro que NO cumplieron con los requisitos exigidos de acuerdo a Ia resoluciOn No.606 
de 2006, para a Convocatoria para Ia ELECCION DE LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DE LAS DE LAS 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR CSB PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO DE 2020 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2023, son los siguientes, de las cuales se relacionan a connuaciOn y se especifica eI incumplimiento 
de cada asociaciOn: 

NOMBRE DE LA ONG NIT REPRESENTANTE 
LEGAL 

OBSERVACIONES: 

AsociaciOn de Regional de 
Pescadores y Agricultores 
— ASOPESCAR 

900857014-6 
Edelio Enrique 

Manjarrez 
Blanquicett 

• No cumple con el Parâgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con eI 
total de los requisitos. 

2 

AsociaciOn Unida De 
Pescadores Piscicultores 
Y Productores 
Agropecuarios De 
Magangué Bolivar - 
ASOUNIPEZPROMAG 

900817612-1  Juanarlo Manuel 
Martinez Correa 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal noes Ia 
protecciOn del medio 
ambiente ' los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

3 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA DE 
SANTA PABLA BOL VAR 
- AGROPABOL 

900736273-8 Bartolomeo Alberto 
Martinez Pianeta 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de a 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos màs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con eI 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. A 
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4 

AsociaciOn De 
Productores 
Agropecuatios Y Piscicola 
De La Vereda Del RincOn 
-APROAPlVERl 

900338801 -1 Nairo Rangel Mejia 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciôn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

5 

Asociaciôn de 
Campesinos y Agricultores 
de Magangue, ASCAMAG 
- 

9OO724046  Deisy Paternina 
Oviedo 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resolución 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disthtos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

6 

Asociación Agropecuaria 
Sembrando Futuro en los 
Cerritos Municipio de 
Barranco de Loba, - 
ASOAGROSESENFUCER 

901055893-5 Emildes Omeara 
Gallardo 

• La constuciOn de Ia ONG no 
cumple con Ia establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
consbtuida en el año 2017 y 
Ia norma preceptUa "deberà 
haber sido conslituida 0T 10 
menos con 4 anos de 
anterioridad a Ia fecha de 
elecciOn". 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

7 

Asociaciôn Agropecuaria y 
Campesina de Hathlo de 
Loba, -ASOAGROCAMP 

900527383-3 Edinson Pedrozo 
Vasquez 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

8 

Asociaciôn De 
Pescadores De La Vereda 
Caño Eusebio Municipio 
De Barranco De Loba 
ASPEVECABOL- 

901206335-6 Luis Alfonso 
Chavez Perez 

• La constuciOn de Ia ONG no 
cumple con Ia establecido en 
el Pãrrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constituida en el año 2018 
Ia norma preceptUa adebefâ 
habar sido constituida par lo 
menos con 4 anos de 
anterioridad a Ia fecha de 
elecciOn". 
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• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

9 

Corporaciôn para el 
Desarrollo Sostenible y 
ConservaciOn del Medio 
Ambente. CorporaciOn 
Ambiente Bueno 

900856820-1 Luis Alfredo Castro 
Arias 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

10 

fundación Tejido Social — 
FUNTESOC 900151874-2 Caos Alberto 

Gonzalez Buitrago 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con eI 
total de los requisitos. 

11 

AsociaciOn Artesanal Y 
Campesina De Betania 
ASARCABET 

900950976-3 Elvia Maria DIaz 
Tuzo 

• La consbtución de Ia ONG no 
cumple con lo establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constituida en el ano 2016y 
Ia norma preceptUa deberá 
haber sido cons(ituida porlo 
menos con 4 años de 
anterioridad ala fecha de 
elecciOn". 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con 10 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
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participación a disntos 
eventos más no de ejecuciôn. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

12 

AsociaciOn De 
Pescadores Artesariales '' 
Agricultores De Coyongal 
ASOPESCO - 

806014971-1 Amado de Jesus 
Haad Monroy 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resolución 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a distintos 
eventos más no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

13 

AsociaciOn De Pequenos 
Ganaderos De Los 
Corregimientos De Ancon 
Y La Rinconada 
ASOPGANAR - 

900881681 -1 Eusebio Castro 
Morales 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de a 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parãgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protección del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

14 

CorporaciOn Social ' 
Educativa el Amor de 
Dios, CEDUAMDI - 

900314349-8 Martina Isabel 
Cwzate Cortez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumpten con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a distintos 

Ave. Colombia No. 10-27. Telefax. 6888339 - web -  www.carcsb.gov.co  Magangué BolIvar 



GOBIERNO 
DE COLOMBIA MINAMBIENTE 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB 
NIT. 806.000.327-7 

eventos mâs no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

15 

Corporacion Para El 
Desarrollo Agricola " 
Pesquero De Las Martas — 
CORDAPEM- 

900171810 7 Luis Francisco 
Castro Saenz 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de La 
ResoluciOn 606/06, de Las 
cuatro (04) certificaciones 
allegadas, Dos (02) 
certificaciones no cumplen 
con 0 exigido, toda vez, que 
dichas certificaciones fueron 
de participaciOn a distintos 
eventos mâs no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de La 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

16 

CorporaciOn Para La 
Defensa ConservaciOn 'r' 
RecuperaciOn De 
Humedales 
CORPOHUMEDALES - 

806009982-2 Gildardo Manuel 
Di I & 0 ey 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con to exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos ms no de ejecuciOn 
de proyectos, además, Ia 
certiflcaciOn del deposito Ia 
candelaria que cumpUa con lo 
exigido, no se encuentra 
firmada. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con eI 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

17 

CorporaciOn Social Para 
El Desarrollo Integral De 
Vicmas Del Posconflicto - 
CORSOLINTEVIC- 

900708886-3 Engelberto Arneta 
Torres 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en et numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, quedichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

18 

AsociaconAgropecuana 
900223461  LisAlb:rto Rojas 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resolución 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 

ciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

19 

Fundacion Sonnsa y Mano 

FUNPROSONRISA 
900708160-5 Alvaro José Acosta 

Barreto 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, no aportô 
a documentaciOn requerida 
en los numerates I y 2. 

• Que como consecuencta de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn, 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

20 

AsociaciOn de Productores 
Agropecuaos 
Artesanos de Ia Pascuala 
ASOGROPASCUALA 

900717257 9 
Nibaldo Arrieta 
Barreto 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a disfintos 
eventos mäs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Pargrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 
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• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos, 

21 

Corporacion Campo 
egre 806009806-4 rio Quiroz 

auce 0 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dictias 
certificaciones fueron de 
participacion a disffntos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

22 

AsociaciOn Ambiental de 
TransformaciOn y Cultivos 
de Productos Organicos 
Agropecuarios de Tres 
Cruces Achi Bolivar TRES 
A BOLl VAR 

806012473-6  
Libardo Bonivento 
Barrios 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
tres proyectos o acvidades 
solicitados, solo aporto Dos 
(02) certificaciones, las 
cuales, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a eventos más 
no de ejecuciôn de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

• Que el señor Libardo 
Bonivento Barrios, se postula 
coma candidato, pero at no 
cumplir con los tres minimos 
requisitos del articulo, no 
podrã ser postulado. 

23 

AsociaciOn de 
Campesinos del 
Corregimiento de Ia Union 
CAMPESINOS EN 
ACCION 

806010329-4 Elmer Gonzalez 
Meia 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

24 

Asociación Avicola el 
Esfuerzo de Pinillos- 
ASAESPIN 

900865660-8 Ursulina Araujo 
Tafur 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
Resolución 606/06, de los 
tres proyectos o acfividades 
solicitados, solo aporto tres 
(03) certificaciones, de las 
cuales, Dos (02) no cumplen 
con lo exigido, toda vez, que 
dichas certificaciones fueron 
de participaciOn a eventos 
más no de ejecuciOn de 
proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

25 

Asociaciôn Avicola el 
Progreso de Palomino 
Bolivar — ASOAVIPROPAI 

900562311-1 Nelson Padilla 
GOmez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto pncipal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

26 

FundaciOn Construimos 
Desarrollo de Bolivar — 
FUNDACONSD 

900596277-5 Fanilde Pedrozo 
Sanchez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
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eventos más no de ejecución 
de proyectos, además, Ia 
certificaciOn del depósito Ia 
candelaria que cumplia con 10 
exigido, no se encuentra 
firmada. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

27 

AsociaciOn de Prestadores 
de Servicios Turisco de 
Magangue- ASOTURMAG 

900830342-1 Marco Acuña 
Prasca 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

28 

Asociación de Agricultores 
y Pescadores de Santa Fe 
Bolivar- ASOAPES 

9OO248996 Alejandro Martinez 
Arroyo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

29 

AsociaciOn de Pequenos 
Ganaderos de La Ventura- 
ASOPEGAVE 

900508383-3 
Vidal Enrique De Ia 
Ossa Atencia 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resolucion 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

30 

AsociaciOn de Pequeños 
Productores y 
Comercializadores 
Agropecuarios y 
Pesqueros de Ia Travesia 
Mompox Bolivar- 
ASOTRAVESIA 

900658607-1 
Walter Antonio 
Rojas ChacOn 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

31 

Asociacion de Santa Coa 
el Esfuerzo 900780898-7 

Enalfi Castro 
Arrieta 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a disfintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

32 

AsociaciOn Patios 
Productivos Ia Victoria 
Municipio de Pinillos 
Bolivar- ASOPAPROVIT 

900832105-1 
Calixto Rodriguez 
Rodriguez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resolución 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con Jo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

33 

AsociaciOn de Agncultores 
Pesqueros Dos de 900308236-1 Jorge Luis Rico 

Salas 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumpten con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

34 

CorporaciOn Recreativa y 
Cultural Insfituto de 
EstimulaciOn Adec. 
LD.E.A. GENIAL 

- 900277271 3 Luz Marlene 
Severiche Herrera 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, solo 
aportO Dos (02) 
certificaciones, de las cuales, 
solo una (01) cumple con los 
requisitos exigido. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

35 

AsociaciOn de Pescadores 
y Agricultores de Talaigua 
Nuevo- ASOPAT 

900031069-5 
A I rnures vioraies 
erez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con to exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a distintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

11 
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36 

AsociaciOn 
Afrocolombiana Familias 
de Pescadores 
Artesanales Bsas de 
Bolivar del Municiplo de 
Cantagallo Sur de Bolivar- 
AFROBRICAN 

900074264-1 Dairo GOmez 
Fuentes 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, solo 
aporto Dos (02) 
certificaciones. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

37 

FundaciOn para Ia 
Defensa del Recurso 
Pesquero de Ia Region 
FUNDEPESCA 

900099796-4 
Jaime Enrique 
Rodriguez 
Benavides 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mãs no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

38 

AsociaciOn de pescadores 
y Agricultores de Talaigua 
Viejo ASOPATAV 

800231415-6 Yonis Padilla 
Contreras 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

39 

AsociaciOn de Agricultores 
y pescadores del - Corregimiento del Penon 
de Duran ASOPROPED 

806013360-7 Idelfonso Gomez 
Padilla 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

40 

Asociaciôn de Pequenos 
Agro Ganaderos de 
Barranco de Yuca Bolivar 
ASPAGABI 

900926592-8 Geidis Ovaldi 
Castro Rodelo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parãgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

41 

AsociaciOn de 
Trabajadores 
Pescadores de San Pablo 
— ASOTRAPESANP 

900.634.881-8 Jorge Issac 
Betancur Martinez 

• No cumple con el Parâgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resolución 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

42 

CorporaciOn Ambientalista 
y Etnica de San Pablo 
BolIvar con Sigla 
CorporaciOn Sueño Verde 

829002627-4 Manuel Sebastian 
Ruiz Banda 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
tres proyectos o actividades 
solicitados, solo aporto Dos 
(02) certificaciones, de las 
cuales, una no cumple con lo 
exigido, toda vez, que dicha 
certificaciOn fue de 
participaciOn a un evento más 
no de ejecuciOn de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 
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MINAMBIENTE 

• Que el señor Manuel 
Sebasán Ruiz Banda, se 
postula como candidato, pero 
al no cumplir con los tres 
minimos requisitos del 
articulo, no podrá ser 
postulado. 

43 

AsociaciOn de 
Profesionales para el 
Desarrollo Agropecuao 
Pesquero y Ambiental de 
Ia DepresiOn Momposina 
AGRODASIN 

806O13027  Alex Emel Herrera 
Fontalvo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dictias 
certfficaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

44 

AsociaciOn pesquera de Ia 
Pascuala ASOAGROPEP 806012181 -8 

Adalberto Manuel 
Carmona Trejo 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos mâs no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

45 

Asociacion de Agricultores 
y Pescadores de 
Panceguita AGROPES 

806005702-9 
Amanldo Antonio 
Hernández 
Betancourt 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de a resoluciôn 
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606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

46 

Asociación Corregimental 
de Usuarios Campesinos 
de Cascajal Municipio de 
Magangué 

900876740-6  
. 

lsmael de Jesus 
Bolivar Navarro 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, Dos (02) no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participación a distintos 
eventos mas no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

47 

AsociaciOn de 
Campesinos Anfibios de Ia 
Boquillas —ACAMADEBO- 

900322658-2 Rufino Ospino 
Paba 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mãs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con et 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parâgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciôn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 
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48 

FundaciOn Para el 
DesarroHo Sostenible del 
Sur de Bolivar 
FUNDESSUB 

829001319-6 
Fernando Antonio 
Montalvo Aas 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
tres proyectos o acfividades 
solicitados, no aporto las 
certificaciones. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

• Que el señor Fernando 
Antonio Montalvo Arias, se 
postula como candidato, pero 
al no cumplir con los tres 
minimos requisjos del 
articulo, no podia ser 
postulado. 

49 

AsociaciOn Agro Pesquera 
de Magangue 
AGROPESMAG 

900712321-1 
Diofanor Enque 
Rodriguez Villarreal 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participación a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

50 

AsociaciOn Agro pesquera 
de las Bsas 
ASUAGROPESBRIS — 
Magangue 

806012652-8 
Robin Antonio 
Jimènez Torres 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resouciôn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con 10 exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

51 

Asociación de Pequenos 
de Palomino Bolivar — 
ASOPEGANPA- Pinillos 

900405689-8 
Victor Manuel 
GOmez Beleño 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
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objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

52 

Asociaciôn de Pescadores 
y Pequeños Productores 
Agropecuarios de Boca de 
San Antonio 
ASOPESPAGROSAN 

900960755-2 Shirli Johana Luna 
Prasca 

• La constuciOn de Ia 0MG no 
cumple con lo establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constuida en el ano 2015 y 
Ia norma preceptUa 'deberá 
haber sido constituida por lo 
menos con 4 anos de 
anterioridad a Ia fecha de 
elecciOn". 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

53 

Comité Agropecuario no 
Nacional de Pescadores 
del Corregimiento de Boca 
de San Antonio 
AGROPESBOSAN 

901053948-2 Alfredo Manuel 
Medina Castro 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las ties 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parãgrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medlo 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 
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54 

AsociaciOn Campesina Ia 
Lucha 900761515-0  Yomaira de a Ossa 

Atencia 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participación a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

55 

Fundaciôn Sebrar 
Proyecto de vida del 
Municipio de Magangue- 
CEMPROVIDA 

9005503236 Jorge Armando 
Manjarrez Camero 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciôn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciôn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

DE LAS OBSERVACIONES ANTES DESCRITAS SE RECIBEN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA CSB, 
HASTA LAS 3:00 PM DEL DIA JUEVES DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2019, LAS RECLAMACIONES QUE SE 
CREAN PERTINENTES, PARA PUBLICACION DE LA LISTA DEFINITIVA EL DIA ONCE (11) DE OCTUBRE DE 
2019. 

CNLAb 
YAIR CARABALLO CASTRO 

Asesor • f. Control Intemo tSB 
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLl VAR CSB 

Cumpliendo con los parametros establecidos en Ia resoluciOn No.606 de 2006, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social, que rigen el proceso; de las Ongs Inscritas para Ia Convocatoria para Ia 
ELECCION DE LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DE LAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLiVAR CSB 
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

Las entidades sin ánimo de lucia que NO cumplieron con los requisitos exigidos de acuerdo a Ia resoluciOn No.606 
de 2006, para Ia Convocatoria para Ia ELECCION DE LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DE LAS DE LAS 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL SUR DE BOIJVAR CSB PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO DE 2020 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2023, son los siguientes, de las cuales se relacionan a connuaciOn y se especifica el incumplimiento 
de cada asociaciOn: 

NOMBRE DE LA ONG NIT REPRESENTANTE 
LEGAL 

OBSERVACIONES: 

AsociaciOn de Regional de 
Pescadores yAgricultores 
— ASOPESCAR 

900857014-6 
Edelio Enrique 

Manjarrez 
Blanquicett 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es a 
protecciOn del media 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Par tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

2 

AsociaciOn Unida De 
Pescadores Piscicultores 
Y Productores 
Agropecuarios De 
Magangue Bolivar - 
ASOUN I PEZPROMAG 

900817612-1 Juanario Manuel 
Martinez Correa 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es a 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Par tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

3 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA DE 
SANTA PABLA BOLl VAR 
- AGROPABOL 

900736273-8 Bartolomeo Alberto 
Martinez Pianeta 

• Teniendo en cuenta Ia 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de a 
ResoluciOn 606/06, las ties 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con a 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos màs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Par tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

Ave. Colombia No. 10-27. Telefax. 6888339 - web -  www.carcsb.gov.co  Magangué Boilvar 



GOBIERNO 
DE COLOMBIA MINAMBIENTE 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR - CSB 
NIT. 806.000.327-7 

4 

Asociaciôn De 
Productores 
Agropecuarios Y Piscicola 
De La Vereda Del Rincôn 
-APROAPIVERI 

900338801 -1 Nairo Rangel Mejia 

• No cumple con el Paragrafo 
20 del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protección del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

5 

AsociaciOn de 
Campesinos y Agricultores 
de Magangue, ASCAMAG 

- 

900724044-6  Deisy Patemina 
Oviedo 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a disthitos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

6 

AsociaciOn Agropecuaria 
Sembrando Futuro en los 
Cerritos Municipio de 
Barranco de Loba, - 
ASOAGROSESENFUCER 

901055893-5 Emildes Omeara 
Gallardo 

• La consfitución de Ia ONG no 
cumple con lo establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constuida en el año 2017 y 
Ia norma preceptOa "deberá 
habet sido constituida POT lo 
menos con 4 anos de 
anterioridad ala fecha de 
elecciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

7 

Asociaciôn Agropecuaria ' 
Campesina de Hafillo de 
Loba, -ASOAGROCAMP 

900527383-3 Edinson Pedrozo 
Vásquez 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

8 

Asociaciôn De 
Pescadores De La Vereda 
Cao Eusebio Municipio 
De Barranco De Loba — 
ASPEVECABOL- 

901206335-6 Luis Alfonso 
Chavez Perez 

• La constucion de Ia ONG no 
cumple con lo establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constuida en el año 2018 y 
a norma preceptUa 4debera 
haber sido constituida pot Ic 
menos con 4 años de 
anterioridad ala fecha de 
eIecciOn. 
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• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos, 

9 

CorporaciOn para el 
Desarrollo Sostenible y 
ConservaciOn del Medio 
Ambiente. CorporaciOn 
Ambiente Bueno 

900856820-1 Luis AIfredo Castro 
Arias 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a disfintos 
eventos màs no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

10 

fundaciôn Tejido Social — 
FUNTESOC 9OO151872 Carlos Alberto 

Gonzalez Buitrago 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con $0 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos mãs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

11 

Asociaciôn Artesanal Y 
Campesina De Betania 
ASARCABET 

900950976-3 Elvia Maria Diaz 
Tuzo 

• La constituciôn de Ia ONG no 
cumple con lo establecido en 
el Pãrrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constituida en el ao 2016 y 
Ia norma preceptUa deberá 
haber sido constituida por Jo 
menos con 4 anos de 
anterioridad a Ia fecha de 
eiecciOn". 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
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participaciOn a disflntos 
eventos más no de ejecuciOn. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

12 

AsociaciOn De 
Pescadores Artesanales " 
Agcultores De Coyongal 
-ASOPESCO - 

806014971-1 Amado de Jesus 
Haad Monroy 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) cerUficaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos màs no de ejecucion 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• For tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

13 

AsociaciOn De Pequenos 
Ganaderos De Los 
Corregimientos De Ancon 
Y La Rinconada 
ASOPGANAR - 

900881681-1 Euseblo Castro 
Morales 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en et numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resotuciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protección del medlo 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• For tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

14 

CorporaciOn Social ' 
Educativa el Amor de 
Dios, CEDUAMDI - 

900314349-8 Martina Isabel 
Cruzate Cortez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
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eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de a 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

15 

CorporaciOn Para El 
Desarrollo Agricola ' 
Pesquero De Las Martas — 
CORDAPEM- 

- 900171810 7 
Luis Francisco 
Castro Saenz 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
cuatro (04) certificaciones 
allegadas, Dos (02) 
certificaciones no cumplen 
con to exigido, toda vez, que 
dichas certificaciones fueron 
de participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

16 

CorporaciOn Para La 
Defensa ConservaciOn '' 
Recuperación De 
Humedales 
CORPOHUMEDALES - 

806009982-2 
I ar 0 ivianue ld d 

° ey 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con to exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos, ademas, Ia 
certificación del depOsito Ia 
candelaa que cumplia con to 
exigido, no se encuentra 
firmada. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

17 

Corporaciôn Social Para 
El Desarrollo Integral De 
Victimas Del Posconflicto - 
CORSOLlNTEVlC- 

900708886-3 Engelberto Ameta 
Torres 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResotuciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con to exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

18 

Asociacion Agropecuana 
Corocito- AGR000R 900223461-4  Luis Alberto Rojas 

Benavides 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
Resolucion 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

19 

Fundacion Sonrisa y Mano 

FUNPROSONRISA 
900708160-5 Alvaro José Acosta 

Barreto 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, no aportó 
Ia documentaciôn requerida 
en los numerales 1 y 2. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

20 

Asociacion de Productores 
Agropecuarios " 
Artesanos de Ia Pascuala 
ASOGROPASCUALA 

900717257-9 Nibaldo Arrieta 
Barreto 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a distintos 
eventos mãs no de ejecución 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciôn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 
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• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

21 

CorporacrOn Campo 
egre 

806009806-4 Alino Quiroz 
auce ) 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecución 
do proyectos. 

• Quo como consecuencia do 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

22 

AsociaciOn Ambiental de 
TransformaciOn y Cultivos 
do Productos Orgánicos 
Agropecuarios do Tres 
Cruces Achi Bolivar TRES 
A BOL VAR 

- 
806012473 6 

Libardo Bonivento 
Bamos 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 do Ia 
ResoluciOn 606/06, do los 
tres proyectos o actividades 
solicitados, solo aporto Dos 
(02) certificaciones, las 
cuales, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, quo dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a eventos más 
no de ejecución do proyoctos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

• Quo el señor Libardo 
Bonivento Bafflos, se postula 
coma candidato, pero al no 
cumplir con los tres minimos 
requisitos del articulo, no 
podrá ser postulado. 

23 

Asociaciôn de 
Campesinos del 
Corregimiento de Ia UniOn 
CAMPESINOS EN 
ACCION 

806010329-4 Elmer Gonzalez 
Mela 

• Toniondo en cuonta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mãs no de ejecuciOn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

24 

AsociaciOn Avicola el 
Esfuerzo de Pinillos- 
ASAESPIN 

900865660-8 
Ursulina Araujo 
Tafur 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
tres proyectos o acfividades 
solicitados, solo aporto tres 
(03) certificaciones, de las 
cuales, Dos (02) no cumplen 
con lo exigido, toda vez, que 
dichas certificaciones fueron 
de participaciOn a eventos 
más no de ejecuciOn de 
proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

25 

Asociación Avicola el 
Progreso de Palomino 
Bolivar — ASOAVIPROPAI 

900562311-1 Nelson Padilla 
GOmez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las fres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con 10 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resolución 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

26 

FundaciOn Construimos 
Desarrollo de Bolivar — 
FUNDACONSD 

900596277-5 Fanilde Pedrozo 
Sanchez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
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eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos, además, Ia 
certificaciOn del depOsito Ia 
candelaria que cumplia con lo 
exigido, no se encuentra 
firmada. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

27 

Asociaciôn de Prestadores 
de Servicios Turisco de 
Magangue- ASOTURMAG 

900830342-1 Marco Acuña 
Prasca 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a dis&itos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

28 

AsociaciOn de Agricultores 
y Pescadores de Santa Fe 
Bolivar- ASOAPES 

900248994.6 Alejandro Martinez 
Arroyo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disntos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3°delArt2de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

29 

AsociaciOn de Pequeños 
Ganaderos de La Ventura- 
ASOPEGAVE 

900508383-3 Vidal Enrique De Ia 
Ossa Atencia 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las ties 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 
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• Qua como consecuencia de 
este, no cumple con eI 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
proteccion del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

30 

Asociación de Pequenos 
Productores y 
Comercializadores 
Agropecuarios y 
Pesqueros de Ia Travesia 
Mompox Bolivar- 
ASOTRAVESIA 

900658607-1 Walter Antonio 
Rojas ChacOn 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

31 

AsociaciOn de Santa Coa 
el Esfuerzo 900780898-7 

Enalfi Castro 
Areta 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumpten con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

32 

Asociación Patios 
Productivos Ia Victoria 
Municipio de Pinillos 
Bolivar- ASOPAPROVIT 

900832105-1 Calixto Rodriguez 
Rodriguez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mas no de ejecuciOn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

33 

Asociacion de Agricultores 
Pesqueros Dos de 

ASOAGRAG 

900308236-1 Jorge Luis Rico 
Salas 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disthtos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

34 

CorporaciOn Recreava y 
Cultural Insfituto de 
EstimulaciOn Adec. 
I.D.E.A. GENIAL 

- 900277271 3 Luz Maene 
Severiche Herrera 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del ArtIculo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, solo 
aporto Dos (02) 
certificaciones, de las cuales, 
solo una (01) cumple con los 
requisitos exigido. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

35 

AsociaciOn de Fescadores 
yAgricultores de lalaigua 
Nuevo- ASOFAT 

900031069-5 r s ora as A d M 
erez 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en eI numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, Dos (02) 
certificaciones allegadas, no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 
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36 

AsociaciOn 
Afrocolombiana Familias 
de Pescadores 
Artesanales Brisas de 
Bolivar del Municipio de 
Cantagallo Sur de Bolivar- 
AFROBRICAN 

900074264-1 Dairo Gomez 
Fuentes 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, solo 
aportO Dos (02) 
certificaciones. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

FundaciOn para Ia 
Defensa del Recurso 
Pesquero de Ia RegiOn 
FUNDEPESCA 

900099796-4 

. 
Jaime Enrique 
Rodriguez 
Benavides 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con to 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

38 

AsociaciOn de pescadores 
yAgricultores de Talaigua 
Viejo ASOPATAV 

800231415-6 
Yonis Padilla 
Contreras 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

AsociaciOn de Agricultores 
y pescadores del 
Con-egimiento del Peñon 
de Duran ASOPROPED 

3360-7 
ldelfonso Gomez 
Padilla 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con 10 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distiritos 
eventos mas no de ejecuciOn 
de proyectos. 
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• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resolución. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

40 

AsociaciOn de Pequeios 
Agro Ganaderos de 
Barranco de Yuca BolIvar 
ASPAGABI 

900926592-8 
Geidis Ovaldi 
Castro Rodelo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

41 

AsociaciOn de 
Trabajadores ' 
Pescadores de San Pablo 
— ASOTRAPESANP 

900.634.881-8 
Jorge Issac 
Betancur Martinez 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

42 

Corporacion Ambientalista 
y Etnica de San Pablo 
Bolivar con Sigla 
CorporaciOn Sueño Verde 

829002627-4 
Manuel Sebastian 
Ruiz Banda 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
tres proyectos o actividades 
solicitados, solo aporto Dos 
(02) certificaciones, de las 
cuales, una no cumple con lo 
exigido, toda vez, que dicha 
certificaciOn fue de 
participaciOn a un evento más 
no de ejecuciOn de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• For tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 
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• Que el señor Manuel 
Sebastian Ruiz Banda, se 
postula como candidato, pero 
al no cumplir con los tres 
minimos requisitos del 
articulo, no podrá ser 
postulado. 

43 

AsociaciOn de 
Profesionales para et 
Desarrollo Agropecuario 
Pesquero y Ambiental de 
Ia DepresiOn Momposina 
AGRODASIN 

8O6O13027  
Alex Emel Herrera 
Fontalvo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

44 

AsociaciOn pesquera de Ia 
Pascuala ASOAGROPEP 

806012181-8 
Adalberto Manuel 
Carmona Trejo 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participacion a distintos 
eventos mâs no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

45 

AsociaciOn de Agricultores 
y Pescadores de 
Panceguita AGROPES 

806005702-9 
Amarildo Antonio 
Hemández 
Betancourt 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
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606/06, toda vez, quo su 
objeto principal no es Ia 
protecciôn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

46 

AsociaciOn Corregimental 
de Usuarios Campesinos 
de Cascajal Municipio do 
Magangue 

900876740-6  lsmael de Jesus 
Bolivar Navarro 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, do las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, Dos (02) no 
cumplen con lo exigido, toda 
vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mâs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciôn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total do los requisitos. 

47 

AsociaciOn do 
Campesinos Anfibios de Ia 
Boquillas —ACAMADEBO- 

900322658-2 Rufino Ospino 
Paba 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 do Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron do 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia do 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 do Ia 
misma ResoluciOn. 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, quo su 
objeto principal no es Ia 
protocciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total do los requisitos. 
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48 

FundaciOn Para el 
Desarrollo Sostenible del 
Sur de Bolivar 
FUNDESSUB 

829001319-6  
Fernando Antonio 
Montalvo Arias 

• Teniendo en cuenta 10 
establecido en el numeral 2° 
del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, de los 
ties proyectos 0 acvidades 
solicitados, no aporto las 
certificaciones. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

• Que el señor Fernando 
Antonio Montalvo Arias, se 
postula como candidato, pero 
al no cumplir con los tres 
minimos requisitos del 
articulo, no podr ser 
postulado. 

49 

Asociaciôn Agro Pesquera 
de Magangue 
AGROPESMAG 

900712321-1 
. . 

Diofanor Ennque 
0 riguez I arrea 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos mãs no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con et 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con et 
total de los requisitos. 

50 

AsociaciOn Agro pesquera 
de las Brisas 
ASUAGROPESBRIS — 
Magangue 

806012652 8 Robin Antonio 
Jiménez Tories 

• Teniendo en cuenta to 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, de las 
tres (03) certificaciones 
allegadas, solo Una (01) 
cumpten con to exigido, toda 
vez, que las otras dos 
certificaciones fueron de 
participaciôn a distintos 
eventos mâs no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

51 

AsociaciOn de Pequenos 
de Palomino Bolivar — 
ASOPEGANPA- Pinillos 

900405689-8 
Victor Manuel 
GOmez Beleno 

• No cumple con el Parágrafo 
2° del Art. 2 de a resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
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objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

52 

Asociaciôn de Pescadores 
y Pequenos Productores 
Agropecuarios de Boca de 
San Antonio 
ASOPESPAGROSAN 

900960755-2 Shirli Johana Luna 
Prasca 

• La constituciOn de Ia ONG no 
cumple con lo establecido en 
el Párrafo 2° del numeral 1° 
del Art. 2, toda vez, que fue 
constuida en el ano 2015 y 
Ia norma preceptUa "deberá 
haber sido constituida por lo 
menos con 4 años de 
anterioridad a Ia fec/ia de 
elecciOn". 

• Teniendo en cuenta Io 
establecido en eI numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen COfl lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disthtos 
eventos más no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

53 

Comité Agropecuao no 
Nacional de Pescadores 
del Corregimiento de Boca 
de San Antonio 
AGROPESBOSAN 

901053948-2 Alfredo Manuel 
Medina Castro 

• Teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
ResoluciOn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a disfintos 
eventos mas no de ejecuciOn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 3° del Art 2 de Ia 
misma Resoluciôn. 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resoluciOn 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
proteccion del medlo 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con eI 
total de los requisitos. 
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54 

Asociacion Campesina Ia 
Lucha 

9007615150  Yomaira de Ia Ossa 
Atencia 

• Teniendo en cuenta Io 
establecido en el numeral 
segundo del Articulo 2 de Ia 
Resoluciôn 606/06, las tres 
(03) certificaciones 
allegadas, no cumplen con lo 
exigido, toda vez, que dichas 
certificaciones fueron de 
participaciOn a distintos 
eventos más no de ejecuciôn 
de proyectos. 

• Que como consecuencia de 
este, no cumple con el 
numeral 30  del Art 2 de Ia 
misma ResoluciOn. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

55 

Fundación Sebrar 
Proyecto de vida del 
Municipio de Magangue- 
CEMPROVIDA 

900580323-6 Jorge Armando 
Manjarrez Camero 

• No cumple con el Paragrafo 
2° del Art. 2 de Ia resolución 
606/06, toda vez, que su 
objeto principal no es Ia 
protecciOn del medio 
ambiente y los recursos 
renovables. 

• Por tanto NO CUMPLE con el 
total de los requisitos. 

DE LAS OBSERVACIONES ANTES DESCRITAS SE RECIBEN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA CSB, 
HASTA LAS 3:00 PM DEL DIA JUEVES DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2019, LAS RECLAMACIONES QUE SE 
CREAN PERTINENTES, PARA PIJBLICACION DE LA LISTA DEFINITIVA EL DA ONCE (11) DE OCTUBRE DE 
2019. 
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