REPUBLICA DE COLOÍUBIA

¿ffiril
@

urHrrurenron

MIN]STERIO DEL !NTERIOR

CERTIFICACIÓNNÚMERO

OI43+

DE

20 I)tc

2017

"Sobre la presenc¡a o no de comunidades ét icas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
articulo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 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 Ministerio del lnterior el dia 28 de noviembre de 2017,los oficios con
radicados externos EXTM|lT-53998 y EXTM|lT-54076, por medio del cual la señora
DIANA MARITZA RAMIREZ CANARIA, ¡dent¡ficada con cédula de ciudadanía No.
1 .018.4,1 5.292, en cal¡dad de Profesional Un¡versitario de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas CORPOCALDAS con NlT. 890.803.005, solicita se expida
certificación de presencia o no de comunidades étn¡cas en el área del proyecto.
.EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT
900.783.552-8', local¡zado en jurisdicción del municipio de Supia, en el Oepartamento de
Caldas, identificado con las siguientes coordenadas:
x
827.150

1.089.589

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado exterño EXTMllT- 53998 y EXTMI'17. 5.t076 del 28 de noviembre de 2017.

Oue en la sol¡citud se anexaron los sigu¡entes documentos técn¡cos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "EMBOTELLAOORA DE AGUA MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA
CON NIT 900.783.552-8", localizado en jurisdicción del municipio de Supia, en el
Departamento de Caldas.
Que en un análisis ¡n¡c¡al la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases

de datos conforme a las coordenadas presentadas por el sol¡citante para el proyecto:
"EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT
900.783.552-8", local¡zado en iurisd¡cción del municipio de Supia, en el Departamento de
Caldas. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades
étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base
cartográfica de resguardos indígenas const¡tu¡dos (Agencia Nacional de Tierras - lgac
2017), iil'20t7¡,
Base cartográfica de Consejos Comunitarios const¡tuidos (Agencia Nacional de
Tienas
iii) Baie de datos de lá Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Étnicas
y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininter¡or 2017), v) Base de datos de
Consulta Previa (Mininterior 201 7).
Págiña 1 de 3

t3t

2011

CONTINUACIóN CERTIFICACIÓN

Que con base en la información aportada y recog¡da se elaboró el informe técn¡co el dia
18 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:
Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenada
apoñada por el solicitante, la cual se encuentra en el sistema de referencia, Origen
Oeste, Datum Magna
Sirgas para el proyecto: "EMBOTELLADORA OE AGUA
MTNERAL S.A.S. \DENT|F|CADA CON NIT 900.783.552-8".

-

Para el ejercicio de análisis caflográfico se utilizó la cañografia básica y temát¡ca
IGAC 2017, lo que permitió constatar que el punto coordenado del proyecto se
localiza en jurisdicción municipio de SUPIA del Depaiamento de CALDAS, por lo
tanto es posible continuar con el trámite de la solic¡tud.
ACTIVIDADES DEL PROYECÍO:
Captar, tratar, embotellar y distribuir agua, para lo cual se propone captar agua por
medio de tanque desarenador, conducción en tuberia PVC de 1 pulgada a un tanque
de almacenamiento de 30.000 litros, donde es conducida por gravedad por medio de
tubería PVC de 1tn por un trampo aproximado de 100 metros hasta llegar a la planta
donde es embotellada y posteriormente lraspoñada.
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡al) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis
cañográt¡co realizado a part¡r del cruce de dicha información con el punto coordenado
del proyecto: "E¡.IBOTELLADORA DE AGUA MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA
CON NIT 900.783.552-8", se ev¡denció que el punto coordenado del proyecto de la
referencia no se traslapa con comunidades éfnicas.

De acuerdo con lo anter¡or, se eslaó/ece que NO SE REGTSfRA PRESENCIA de
comunidades étnicas, en el punto coordenado del proyecto: "EMBOTELLADORA DE

AGUA MINERA¿ S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.783.552-8", localizado en
jurisdicción municipio de Supia en el Depaftamento de Caldas.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta O¡rección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndígenas, Minorías y Rom,
en
área del proyecto: "EiTIBOTELLADORA DE AGUA MINERAL S.A.S.
IDENTIFICADA CON NIT 900.783.552-8', localizado en jurisd¡cc¡ón del municipio de
Supia, en el Departamento de Caldas, identificado con las siguientes coordenadas:

el

x
827 .150

1.089.589

Fúeote: Suminislrada por el sol¡citante: radrcado externo EXTMI'17- 53998 y EXTfilllT- 1076 del 28 de noviembre de 2017.

SEGUNOO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "EMBOTELLADORA DE AGUA
MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.783.552-8", localizado en jurisd¡cción del
mun¡c¡p¡o de Sup¡a, en el Departamento de Caldas, ¡dent¡f¡cado con las siguientes
coordenadas:

x
827

150

1.089.589

Fuonto: Sumrnistrada por el soliciiante; radicado extemo EXTMllT- 53998 y EXT¡|ll7. 54076 del 28 de noviembre de 2017.

'f

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
específ¡camente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
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entregadas por el solicitante, e través del oficio con radicado externo EXTMllT- 53998 y
EXTMllT- 54076, del 28 de noviembre de 2017, para el proyecto: "EMBOTELLADORA
DE AGUA MINERAL S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.783.552-8", localizado en
jurisdicción del municipio de Supia, en el Departamento de Caldas, identificado con las
siguientes coordenadas:

x
1.089.589

827.150

Fuente: Suministrada por el sohc antei radicado externo EXTilllT- 53998 y EXTMllT- 54076 del 28 de noviembre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto adm¡n¡strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) dias s¡gu¡entes a ella, o a la not¡ficación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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