
 

 

 

 

 

30 septiembre de 2022 

 

 

 

Señores 

Gobernación De Antioquia, Dirección De Asuntos Indígenas, Rom Y Minorías 

Del Ministerio Del Interior, Corporación Autónoma Regionales, A Los 

Organismos De Control De Derechos Humanos Y Las Agencias De 

Cooperación Internacional. 

Medellín – Antioquia.  

 

 

Asunto: Comunicado Oficial - Declaración Consejo de Autoridades Indígenas 

Antioquia, efectuado los días 17 al 20 de septiembre de 2022, en el Complejo 

Deportivo Ditaires, en el Municipio de Itagüí. 

 

 

La ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA - OIA, se constituye como una 

Asociación de Cabildos indígenas y de Autoridades Tradicionales de Antioquia de 

acuerdo al Decreto 1088 de 1.993. Además, se tienen en cuenta que el “Mandato 

Normativo 27: “el Consejo de Autoridades Indígenas, es el máximo órgano de gobierno y administración 

mientras no se encuentre sesionando el Congreso de los pueblos Indígenas de Antioquia”. 

 
“Mandato Normativo 29: Reuniones. el concejo de autoridades indígenas de Antioquia se reunirá 

ordinariamente (2) dos años posteriores a la realización del congreso de los pueblos indígenas en el 

lugar y fecha que fije el consejo mayor de gobierno indígena o de la junta mayor de gobierno indígena 

responsable de la convocatoria.”   

 

La organización indígena de Antioquia en sus más de 35 años ha logrado un 

reconocimiento institucional técnico, político y administrativo, consolidándose así 

como una de las organizaciones Indígenas más sólidas del país, su crecimiento se 

evidencia en el perfeccionamiento del personal que cada día lideran procesos en 

las comunidades y nuestro territorios, no obstante reconocemos las diferencias de 

pensamientos en la dirigencia que genera maneras distintas  de ver las cosas, todo 

esto para anotar que nuestra organización hoy enfrenta una de las crisis política que 

debilita el objeto institucional, sin embargo esta consejería en cabeza del señor 

Wiliam Pertuz y demás consejeros electos en el pasado consejo regional, asumen 

la responsabilidad de aunar los esfuerzos necesarios por unificar las comunidades,  

 



 

 

los pueblos y la consejería en pleno, de tal forma que su desempeño y compromiso 

logre cumplir con el objeto de nuestra organización. 

El consejo regional de autoridades, delega en ellos la representatividad de la 

organización indígena de Antioquia desde el momento de su elección, y 

manifestamos abiertamente el respaldo para que direccionen, gestionen y firmen 

los proyectos que dinamicen el desarrollo territorial y el buen vivir de nuestras 

comunidades. 

Durante la realización del consejo regional se presentaron diferentes hechos que 

ahondaron las diferencias en el consejo mayor de gobierno, hasta el punto que la 

mayoría de autoridades presente tomaron como medida la revocatoria del mandato 

de un grupo de consejeros, la reubicación de otros y la elección de nuevos 

consejeros, con el único propósito de garantizar la continuidad del proceso 

organizativo, hecho que desencadeno inconformismo en los consejeros salientes: 

NEDIS CUADRO SIBAJA, AMANDA TASCÓN, OMAR DOMICO, YENIS ANDREA 

TASCÓN, en este sentido manifestamos que las consejeras y consejero en 

mención, ya no representan la consejería de gobierno mayor de nuestra 

organización, que los comunicados y alertas que publican bajo su firma carecen de 

cualquier respaldo de una mayoría amplia de autoridades que participamos en el 

consejo regional, que las autoridades allí presente y firmantes  sostenemos la 

decisión  allí tomada y  autorizamos al consejo mayor de gobierno electo en cabeza 

del consejero WILLIAN PERTUZ, asumir la responsabilidad como organización 

indígena de Antioquia ante toda las instituciones públicas y privadas.   

 

Es de anotar que, de las 231 comunidades indígenas presentes en el consejo 

regional de Autoridades, más de 170 comunidades respaldaron al señor WILLIAM 

PERTUZ BALTAZAR elegido como concejero representante legal, de igual forma 

el resto de consejeros que se nombran a continuación contaron con el mismo 

respaldo. 

 

Quedando la consejería mayor de gobierno electa de la siguiente manera, 

 

REPRESENTANTE LEGAL  

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS No Documento Pueblo  

Consejero 

Representante legal 

William Antonio Pertuz 

Baltazar 

8.166.261 Senú  

 

CONSEJEROS DE GOBIERNO  

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS No Documento Pueblo  

Consejero de 

Planeación, 

Edwin Sinigui Ramirez 71.277.255 Eyabida 



 

 

Administración y 

Finanzas 

Consejero de 

Relaciones Políticas y 

Justicia Indígena 

Amilbia del socorro Suaza 

Domico   

43278066 Chami  

Consejero de Cultura 

y Educación 

Nolber Esleiton Domico 

Domico 

8075880 Eyabida  

Consejera de Salud 

Propia 

Johan Estiven Tascón 

Martinez 

1.045.047.709 Chamí 

Consejera de 

Territorio y Hábitat 

Dorileidys Suarez Cogollo  1001160340 Senú  

Consejera de Mujer Miryam del Carmen Bravo 

Diaz 

1041263110 Senú  

Consejero de Familia 

y Generaciones 

Cindy Lorena Carupia 

Majore  

1001580352 Eyabida  

Consejero de 

Derecho Humanos 

Eugenio Bailarin Domico 8.115.546 Dobida  

Consejero de 

comunicaciones 

Jeanis Whistman Cuellar 

Olier 

1.001.590.329 Guna 

Dule 

  

Una vez más reiteramos que los consejeros nombrados por este consejo regional 

de autoridades y relacionados en los cuadros anteriores, en cabeza del 

representante legal el señor WILLIAM ANTONIO PERTUZ BALTAZAR, son los 

voceros y representantes legítimos de nuestra Organización Indígena De 

Antioquia - OIA, ante las diferentes entidades de los sectores públicos y privados 

e instituciones de cooperación internacional. 

 

Es de resaltar que las autoridades indígenas actuamos de forma legítima y conforme 

a nuestros MANDATOS NORMATIVOS, por lo cual nuestras decisiones deben ser 

acatadas y aceptadas por las diferentes entidades e instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales. 

 

Partiendo de lo anterior emitimos el presente comunicado oficial en aras de generar 

confianza y tranquilidad dentro de las comunidades indígenas y fuera de ellas, 

nuestro compromiso es generar tranquilidad a todas las autoridades e instituciones 

del sector público, privado, Ongs y cooperación internacional, manifestando que 

como comunidades indígenas estamos representados por un equipo de consejeros  

 

 

 



 

 

comprometidos en mejorar la calidad de vida de todos nuestros pueblos indígenas 

del departamento de Antioquia.  

   

Como autoridades estamos llamados a vigilar el buen uso de los recursos de la 

organización y abrir las puertas a los entes de control fiscal si fuere necesario, de 

tal forma que los recursos lleguen con éxito a las comunidades y los territorios. 

 

Hoy instamos la correlación de la fuerza institucional de la Organización Indígena 

de Antioquia-OIA- con las instituciones del Estado, las organizaciones no 

gubernamentales y la cooperacion internacional, y los invitamos a seguir tejiendo 

los lazos de hermandad y continuar con el desarrollo de acciones encaminadas a la 

protección de la vida y los territorios de nuestras comunidades indígenas de 

Antioquia. 

 

Por último, damos  

AGRADECIMIENTOS:  

A las Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales del carácter Local, 

Departamental, y Nacional que han creído en nuestra organización, brindado apoyo 

en la financiación de proyectos que han servido como pilar fundamental para lograr 

el desarrollo de nuestras comunidades; seguiremos trabajando cada día más fuerte 

en todos los proyectos y programas necesarios para el crecimiento y consolidación 

de nuestros pueblos.   

                                     “En Unidad y resistencia, OIA Somos Todos” 

 

Para mayor constancia, se firma en los territorios indígenas de Antioquia el día 30 

de septiembre de 2022  

 

 

_______________________                         _______________________________ 

Johan Darío Peña Tovar                                  Edicto Manuel Suarez Baltazar  

           Cacique Mayor                                                    Cacique mayor  

Comunidades indígenas de Arboletes             Comunidades Indígenas San Pedro U 

En representación de 9 comunidades        En representación de 5 comunidades  

 

 

_____________________                           _______________________________ 

Gabriel Ortiz Bolaño                                                  Eder Levis Peña Doria  

  Cacique mayor                                                          Cacique mayor  

Comunidades indígenas Senú Necoclí        Comunidades indígenas San Juan de U 

En representación de 9 comunidades     En representación de 2 comunidades  

 



 

 

 

 

 

 

                          ____________________ 

Abigael Domico Bailarín                            Blanca Ligia Bailarín            

     Gobernador mayor                               Gobernadora Mayor  

Comunidades indígenas de Mutatá          Comunidades Indígenas de Frontino  

(En representación de 14 comunidades)  (En presentación de 32 comunidades)  

 

 

 

____________________                _______________           _______________ 

Tarcila Peñate Peña                        Nelfer Santos                   Álvaro Teherán  

Cacica municipio de Turbo              Cacique Cáceres             Cacique Cáceres  

 

 

 

_______________                 _______________             _____________________ 

Dorileydis Suarez                   Blanca Rosario                   Oliver Madrid Rivera  

Cacica Cáceres                     Cacica de Cáceres              Cacique mayor de Bagre  

                                                                                        En representación de 10 c 

 

 

___________________       __________________           ____________________ 

José Vaquero Ramos           Libardo Pernía Pernía           Joselino Carupia Domico  

Delegado Cacique Bagre     Gobernador de Dabeiba        Gobernador de Dabeiba  

                                                                                        En representación de 20 C 

 

 

 

________________               _______________                _____________________           

Wilse Pernía                           Franio Domico                             Rogelio Domico D          

Gobernador Dabeiba   Gobernador Indígena Turbo     Gobernador Indígena Turbo 

 

 

________________________           ____________ ___________ 

Alberto Domico Pernía                         Jhoany Domico Pernía                  

Gobernador Indígena Dabeiba            Gobernador Indígena Dabeiba  

 

 



 

 

 

 

 

 

___________________________                   ____________________ 

Iller Domico                                                      Mariano Bailarín  

Gobernador Indígena                                       Gobernador Indígena  

Comunidad Piedras Blancas- Dabeiba            Comunidad el Pital – Dabeiba  

 

 

 

 _________________________                   _________________________ 

José Ángel Domico Carupia                           Luis Carlos Tascón  

Gobernador Indígena Dabeiba                       Gobernador Indígena  

                                                                        Comunidad la Mirla – Támesis  

 

 

_________________________                   __________________________ 

Elsy Suaza Domico                                      Belarmina Bedoya  

Resguardo Karamadú- Puerto Berrio           Gobernadora Indígena  

                                                                     Comunidad Junkara – Vegachí  

 

 

__________________________                ___________________________       

Jhon Jairo Naza                                          José Milton Tascón Restrepo 

Gobernador Indígena                                 Gobernador Indígena  

Comunidad la Chinita – Segovia        Resg  Hermeregildo Chakiama – Ciudad Bolívar 

 

 

________________________                   _________________________ 

María Ritalina Gutiérrez Niaza                     José Ángel Tequia  

Gobernadora Indígena                                 Gobernador Indígena  

Resguardo la Palmas – Apartadó          Comunidad Bernardino Panchí- Pueblo Rico  

 

 

______________________                                                 ___________________ 

Omar Balarín Oqui                                                               Dobayibi Sinigui Bailarín  

Gobernador Indígena                                                          Gobernador Mayor  

comunidad Indígena Jengado                                   Comunidades Indígenas Murindó  

Resguardo Indígena el Río Jengado              (En representación  de 11 comunidad) 

Vigía del Fuerte   



 

 

 

 

 

 

__________________________               ______________________ 

Alian Sapia Bailarín                                    Reinaldo Carupia Domico 

Gobernador mayor                                     Gobernador Indígena 

Comunidades Indígenas de Urrao             Comunidad Río Turbo – Turbo 

(En representación de 25 Comunidades) 

 

 

 

____________________                              ________________________ 

Wlison Carupia Domico                                   Donay Pérez   

Gobernador Indígena                                      Gobernador Indígena  

Comunidad Volcán Dokera – Turbo                Comunidad el Progreso – Bagre  

 

 

 

__________________                    ________________________   

José Manuel Lucas                          Samuel Borja Domico 

Líder Indígena                                  Gobernador mayor            

Municipio de el Bagre                       Comunidades Indígenas de Chigorodó 

                                                          En representación de 5 comunidades       

  



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

