REPUBLICA DE COLOMBIA

áfqffffiH
@ unrNrenron

MINISTERIO DEL !NTERIOR

0l+38

"

DE 20Dlc

CERTIFICACIÓN NÚMERO

2017

"Sobre la presencia o no de comunidades éfnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse".

EL OIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejerc¡cio de las facultades legales y reglamentar¡as en especlal, las confer¡das en el
articulo l6 del numeral 5 del Decreto 2893de 2011 yla Resoluc¡ón 0755 del 15 de mayo
de2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Minister¡o del lnterior el día 12 de octubre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTM|1746220, por medio del cual el(a) S(a) D¡ana Mar¡tza Ramírez
Canaria, identif¡cado(a) con cédula de ciudadanía No 1018415292, profesional
UNiVErSitAriA dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS, solicita se expida certificación de presenc¡a o no de comunidades
étnicas en el área del proyecto: "Trámite ambiental de concesión de aguas superficiales y
el perm¡so de vert¡m¡ento - exped¡entes No 500-01 -201 7-0176 y 500-05-2017-0251
CORPOCALDAS", localizado en jurisdicción del municipio de Marmato, en el
departamento Caldas, identificado con las sigu¡entes coordenadas:

PUNTO

COORDENADAS

NORÍE (Y)

ESTE (X)

Captac¡ón

10t6776

831185

veñ¡ñ¡ento

100670¡l

831S33

Fuente: Surñiñislrada por el solicilantei radicado externo EXTf$117.a6220 del 12 de oclubre de 2017.

Oue en la solicitud se anexaron los s¡guientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) Resolución prórroga de nombramiento i¡i)
cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: "Trámite
ambiental de concesión de aguas superficiales y el permiso de vert¡m¡ento - expedientes
No 500-01-2017-0176 y 500-05-2017-0251 CORPOCALDAS", localizado en jurisdicción
del municipio de Marmato, departamento de Caldas.
Que en un anális¡s in¡cial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases

de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"Trámite ambiental de concesión de aguas superficiales y el permiso de vertim¡ento exped¡entes No 500-01-2017-0176 y 500-05-2017-0251 CORPOCALDAS", localizado en
jurisdicción del mun¡c¡p¡o de Marmato, departamento de Caldas, Este análisis tuvo como
objeto constatar la presencia o registro de comun¡dades étnicas que pud¡eran resultar
afectadas, Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos
2017), ll) Base carlográfica de
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Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), i¡¡) Base de datos
de la Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Etnicas y Rom (Min¡nterio¡ 2017)' iv)
Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Ratzales y
Palenqueras (M¡ninterior 2017), v) Base de datos de Consulta Prev¡a (Min¡nterior 2017).
Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el d¡a
24 de nov¡embre de 2017, en el cual se estableció lo s¡guiente:

base de datos de la D¡recciÓn de Consulta Previa las
coordenadas apoñadas por el sol¡citante en el sistema de coordenadas Planas
Origen Centro, Datum Magna - Srrgas, para el proyecto: "TRÁM|ÍE AMBIENTAL
DE COA'CES'Ó¡I OC AGUAS Y EL PERMISO DE VERTIMIENTO -

"Se digitalizó en

Ia

EXPEDIENTES No. 500-01 -201 7-01 76 Y 500-0&2017'0251 CORPORCALDAS".

Para el ejercicio de anál¡sis cañográfico se utilizÓ la cadografia básica y teñática
IGAC 2017, lo que perm¡tió constatar que el proyecto se loca¡iza en iur¡sdicción del
municipio de Marmato, en el depañamento de Caldas, por lo tanto es poslb/e
continuar con el trámite de la sol¡citud."
Act¡vidades del proyecto:

1

A través de la concesión de aguas solicilada se busca satsfacer

las
necesrdades domésttcas, y de ganaderra del predro con follo de matrícula

rnmobrlrana

No

115-2077

y

ficha calaslral

No

000200000001 0l 5 700000000 denomrnado Jimenez localizado en la
vereda Jiménez Balo en lunsdicc¡ón del Munioplo de Malmato - Caldas
cuyos puntos de captaqón se encuentran ubicados en las coordenadas
X 831 185 Y 1096776 / 1240 (msnm)

1

Medrante el Permlso de Vertlmlentos sol¡citado se busca la evaluaclÓn
del sistema de lratamiento de aguas reslduales doméstrcas con una
descarga fnal a suelo en las coordenadas X 831533 Y 1096704 i '1230
(msnm)

2
3

El solrcrtante del pem¡so ambiental es el señor LUIS GoNZAGA olAz

GRANADA dentrfrcado con cálula de crudadan¡a No

1 304

293

Las acttvidades a realtzar conststen en a) Para el tratam¡ento de las
aguas residuales domésltcas cuenta con un sistema sépt¡co conformado
por trampa de grasas de 250 litros tanque séptlco de 1 000 l¡tros y filtlo
anaerob¡o de 1 000lttros. cuyo verllmrento f¡nal es a teneno

"Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡al) de
Dirección de Consulta Previa
comunidades étnicas con que cuenta
(relacionadas en el cuadro anterior) y del análisis cañográfico realizado a pa¡lir del
cruce de dicha información con el área det proyecto: "TRAMIÍE AMBTENTAL DE
EXPEDIENTES
CO'VCES'Ó'V DE AGIJAS Y EL PERMISO DE VERTIMIENTO
No. 500-O1-2O17-0176 Y 50A05-2017-0251 CORPORCALDAS", se evidenció
que el proyecto de la referencia,VO SE SUPERPO NE con comunidades étnlcas.

la

-

De acuerdo con lo anterior, se eslab/ece que no se - rcgistra presencia de
comunidades étñicas en el área del proyecto: "TRAMIÍE AMBIENTAL DE
COA'CES'ó'V OE AGUAS Y EL PERMISO DE VERTIMIENTO. EXPEDIENTES
No. 500-01-2017-0176 Y 500-05-2017-0251 CORPORCALDAS", localizado en
jurisdicción del municipio de Marmato, enr-l depa¡tamento de Caldas."

En mérito de lo anter¡ormente expuesto, esta D¡rección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra prosenc¡a de comun¡dades lñdígenas, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: "Trám¡te ambiental de concesión de aguas supeliciales y el
500-05-2017-0251
permiso de vertrmiento
expedientes No 500-01-2017-O176

-

y
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CORPOCALDAS", localizado en jurisdicción del munic¡p¡o
departamento Caldas, ¡dentif¡cado con las siguientes coordenadas:

de

2017

Marmato,

en

el

COORDENADAS
PUNTO

NORTE (Y)

ESTE (X)

Captrc¡ón

1096776

831185

V€rtlm¡.nto

t09870.1

831533

Fuents: Suministrada por el solicitante: radicsdo elerno EXT¡|117'16220 del l2 de oclubre de

201 7

SEGUNDO. Que no se reg¡stra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "Trámite ambiental de concesión de
aguas superficiales y el perm¡so de vertim¡ento - exped¡entes No 500-01-2017-0'176 y
500-05-201 7-0251 CORPOCALDAS", local¡zado en jurisd¡cción del mun¡cipio de Marmato,
en el departamento Caldas, identificado con las s¡gu¡entes coordenadas.

PUNfO

COORDENADAS
NORTE

ü)

ESTE (X)

Captaclóñ

1096776

831185

vonlmlonto

r0987M

831633

Fuonto: Sumin¡slrada por el sol¡cilsnte; rsdicado exlBrno ExflrllT'{6220 del 12 de oclubre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certificac¡ón aplica
específicamente para las coordenadas y las caracteristicas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 46220,
del 12 de octubre de 2017, para el proyecto: "Trám¡te ambiental de concesión de aguas
superficiales y el permiso de vertimiento - expedientes No 500-01-2017-0176 y 500-052017 -0251 CORPOCALDAS", localizado en,urisd¡cción del municipio de Marmato, en el
departamento Caldas, identificado con las siguientes coordenadasCOORDENAOAS
PUTITO

NORTE (Y)

ESTE (X)

1096776

83'fi85

100670.

831533

Captrción
Vortlmlonto

Fuonte: Sum¡nistrada por el solicitante: rad¡cado externo EXTMll T'a6220 del 12 de octubre de 2017

CUARTO. Contra el presente acto adm¡n¡Strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligenc¡a de notificación personal, o dentro de los
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por av¡so, ante esta Dirección, de
conform¡dad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de
Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo)COMUNíQUESE Y NOTIFiQUESE

PERTUZ

Previa
-a1

'

El¡bóró: Rrcárdo A ¡ve¡¿a¡o ¡H
Ravtrlón tócñlca: caroliñe odlz\4g¿e de Cert'ficacronescEE2

Í

Rovislóñ Jur¡d¡ca: Andrea Carolrña Anza - Aroa Jurídica

Aprobó: Jorge Ehécer González

Peñuz

T.R.O.2500.225.¡14
EXTM|lT- 46220 del 12 de oclubre de 2017.
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