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"Sobre /a presenc¡a o no de comun¡dades élnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En e.lercrcio de las facultades legales y reglamentar¡as en especial, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2O11 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y
,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el M¡nister¡o del lnterior el dia 22 de noviembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTMllT- 52984, por medio del cual el señor JUAN CARLOS QUINTERO
GIRALDO, ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadania No. 16.799.576, solicita se expida
certificación de presencia o no de comunidades étn¡cas en el área del proyecto: "BODEGA
TORNILLERIA CONTINENTAL", localizado en jurisdicción del municipio de San Andrés
de Tumaco, en el Departamento de Nariño, ident¡ficado con las siguientes coordenadas:
COORDENADAS
PUNTO

ESTE

NORTE

146057.451

693249.',l24

2

1146066.184

693296.759

3

1146045.030

693322.088

4

1'146038.421

693314.851

Fusnte: Suministrada por el solic(ante, radrcado exlerño EXfMllT- 529E4 del 2? de noviembre de 2017

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) Solicitud formal ante
la Dirección de Consulta Previa, ¡¡) Fotocop¡a de la cédula de c¡udadania del sol¡citante, iii)
Cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado. "BODEGA
TORNILLERIA CONTINENTAL", localizado en jurisd¡cción del municipio de San Andrés
de Tumaco, en el Departamento de Nariño.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Prev¡a, proced¡ó a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el sol¡citante para el proyecto:
"BODEGA TORNILLERIA CONTINENTAL", localizado en iur¡sd¡cción del municipio de
San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño. Este análisis tuvo como obieto
constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas.
Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas
constituidos (Agencia Nac¡onal de T¡eras, 2017), il) Base cartográfica de Conse,os
Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras, 2017), iii) Base de datos de la
Dirección de Asuntos lndÍgenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterio t, 2017), iv) Base de
datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(Mininterior, 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior, 2017).
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Que con base en la informac¡ón aportada y recog¡da se elaboró el informe técnico el día 4
de diciembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente:
,,se

digitalizó en la base de datos de la Direcc¡Ón de consulta Previa las coordenadas
del área apoñada por et soticitante en coordenadas planas, origen Oesfe-Oeste
Magna, para el proyecto "BOOEGA TORNILLERIA CONTINENTAL'i

Para el ejercicio de anál¡s¡s cartográfico se ut¡lizÓ la cartografia básica y temática
IGAC 2017, to que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicciÓn del
municipio de San Andrés de Tumaco, Depadamento de Nariño, por lo tanto, es
posible continuar con el trámite de la solicitud.

Activ i dades del p royeclo :
Et solicitante describe y relaciona la obra existente conespondiente a una bodega que
ocupa un área de 345.22 m2 para almacenamiento de material de ferretería, que se
construyó con muros de hormigón, columnas en terro concreto, una puena metálica
corrediza. Con el fin de solicitar de manera formal baio la figura de concesión el área
donde se encuentra levantada una bodega para almacenar material de feneter¡a ante
la Dirección General Marítima - DIMAR y ante las demás lnstituciones gue darán su
concepto de viabitidad al proyecto, con el fin de obtener permiso de concesiÓn de un
teneno de bien de uso públ¡co baio iurisdicciÓt'¡ de la Capitanía de Pueño de Tumaco,
en el sector de Bajito Tumaco, en la ciudad de San Andrés de Tumaco, Depañamento
de Nariño.

Concepto Técnico
Como resuttado de ta consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Prev¡a y del análisis
ca¡lográf¡co reatizado a paftir del cruce de dicha información el área del proyecto "
BODEGA TORNILLERIA CONTINENTAL ", se evidenció que el área del proyecto de
la referencia no se traslapa con comun¡dades éfnicasDe acuerdo con lo anterior, se establece que no se reg¡stra presencia de comun¡dades
étnicas, en et área del proyecto "BODEGA TORNILLERIA CONT,NENTAL'.

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta O¡rección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presenc¡a de comunrdades lndígenas, Minorías y Rom, en

el área del proyecto: "BODEGA TORNILLERIA CONTINENTAL", localizado en jurisd¡cción

del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño, identificado con
las siguientes coordenadas:
COOROENADAS
ESTE

NORTE

1146057.451

693289.124

1

146066.184

693296.759

1

146045.030

693322.088

1146038.421

693314,851

PUNTO

2
.,

4

Fu.nte: Sum¡ni3kada por el soli6itante; rad¡cado externo E¡TM117.6290¡l del 22 de ñov¡ernbre d. 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presoncia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
área del proyecto: "BODEGA TORNILLERIA
Palenqueras, en
Raizales
jurisdicción
del municipio de San Andrés de Tumaco, en el
CONTINENTAL", localizado en
Departamento de Nariño, identificado con las siguientes coordenadas:

y

el
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COORDENADAS
PUNTO

ESTE

NORTE

1

1146057.451

693289.124

2

1146066.r84

693296.759

3

1146045.030

693322.088

4

1146038.421

693314.851

Fusnto: Suministrada por el solicitante; radrcado externo EXT llT. 5298¡l del 22 de noviembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certif¡cac¡ón aplica
específicamenle para las coordenadas y las caracteristicas técn¡cas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTM|lT - 52984, del
22 de noviembre de 2017, para el proyecto: "BODEGA TORNILLERIA CONTINENTAL",
localizado en jurisd¡cción del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de
Nariño, ident¡ficado con las sigu¡entes coordenadas:
COORDENAOAS
PUNTO

ESTE

NORTE

1

1146057.451

693289 124

2

'l'146066 184

693296 759

1146045.030

693322.088

1146038.421

693314 851

4

Fuonte: Suñinrstrada por el sol¡c¡lante: radicádo elerno ExTl,lll-'52981 ddl22 de noviembre de 2017

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que
trata esta certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el ¡nic¡o del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del articulo 330 de la Constitución Política,
los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el articulo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva
Presidencial 10 de 2013.
QUINTO. Contra el presente acto adm¡n¡strat¡vo procede el recurso de reposic¡ón, el cual
deberá ¡nterponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) dÍas sigu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad
con lo establec¡do en el articulo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Cód¡go de Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo).
COfUUNiOUESE Y NOfl FíQUESE

PERTUZ
Previa
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