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Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a real¡zarse".

EL OIRECTOR OE CONSULTA PREVIA
En ejercicro de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 1 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 Min¡sterio del lnterior el día 28 de noviembre de 2O17, el of¡cio con
radicado externo EXTM|IT- 53926, por medio del cual el señor ANTONIO RAFAEL
BACCA INSUASTY, ident¡f¡cado con cédula de ciudadania No. 5 284 966, sol¡c¡ta se
expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:
"LICENCIA DE EXPLOTACIÓN NO. 15700 DE ROCAS Y MENERALES DE ORIGEN
VOLCÁNICO, ARCILLA Y DEMÁS METALES PRECIOSOS, DENOMINADA SAN
ROQUE', local¡zado en jurisd¡cc¡ón del municipio de Los Andes (Sotomayor), en el
Departamento de Nariño, identificado con las s¡guientes coordenadas:

Fuente: Surninistrada por el solicitaniet radEado exterño EXÍMllT- 53926 del 28 de noviembre de 20'17

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a eiecutar el
proyecto denominado: "LICENCIA DE EXPLOTACIÓN No. l57OO DE ROCAS Y
MENERALES DE ORIGEN VOLCÁNICO, ARCILLA Y DEMÁS METALES PRECIOSOS,
OENOMINADA SAN ROQUE", localizado en jurisdicción del municipio de Los Andes
(Sotomayor), en el Departamento de Nariño.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"LICENCIA DE EXPLOTACIÓI'¡ NO. I57OO DE ROCAS Y MENERALES OE ORIGEN
VOLCÁNICO, ARCILLA Y OEtUÁS METALES PRECIOSOS, DENOMINADA SAN
ROOUE', localizado en jurisdicción del municip¡o de Los Andes (Sotomayor), en el
Departamento de Nariño. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro
de comunidades étnicas que pudieran resultar afecladas. Las bases de datos consultadas
fueron: i) Base cartográfica de resguardos rndigenas constituidos (Agencia Nacional de
ráfica de
Comunitarios constitu¡dos
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(Agencia Nacronal de Tierras 2017), ¡ii) Base de datos de la Direcc¡ón de Asuntos
lndígenas, Minorias Étnicas y Rom (M¡n¡nterior 2017), ¡v) Base de datos de la Dirección
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Ra¡zales y Palenqueras (M¡n¡nterior 2017), v)
Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).
Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
1 9 de diciembre de 2017 , en el cual se establec¡ó lo siguiente:
"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas
apodadas por el solic¡tante en el sistema de coordenadas Planas Origen O6ste, Datum
Magna
Sirgas, para el proyecto: 'LICENCIA DE EXPLOTACION No. 157OO DE
ROCAS Y MENERALES DE ORIGEN VOLCANICO, ARCILLA Y DEMAS METALES
PREC'OSOS, DENOMINADA SAA' ROQUE".

-

Para el ejercicio de análisis carlográfico se ut¡lizó la caftografia básica y temática IGAC
2017, lo que permit¡ó constatar que el proyecto se localiza en jur¡sd¡cción del municipio
de Los Andes (Sotomayor), en el depaftamento de Nariño, por lo lanto es posrá/e
continuar con el trám¡te de la sol¡c¡tud.

Actividades del proyecto:
En ia ur¡rdad de oroducción minera San Rooue las oo€raoon€s

ale conllevan oara realizar la aclividad

Como resultado de la consulta de /as bases de dafos (espac¡al y no espacial) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis
carlográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto:
"LICENCIA DE EXPLOTACIÓN NO. 15700 DE ROCAS Y MENERALES DE ORIGEN
VOLCÁNICO, ARCILLA Y DEMÁS iIETALES PREC'OSOS, DENOMINADA SAN
ROQUE", se evidenc¡ó gue el proyecto de la referencia lro SE SUPERPONE con
comunidades élnicas.

De acuerdo con lo anterior, se establece que no se registra presencia

de

comunidades étnicas en el área del proyecto: "LtcENctA DE ExPLoTACtÓN No.
15700 DE ROCAS Y MENERALES DE ORIGEN VOLCÁNICO, ARC'LLA Y DEIITÁS

METALES PRECTOSOS, DENOMINADA SAN ROQUE", localizado en jurisdicción del
municipio de Los Andes (Sotomayo), en el depadamento de Nar¡ño.
En mérito de lo anter¡ormente expuesto, esta Direcc¡ón,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se reg¡stra presenc¡a de comunidades lndígenas, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACION No. 15700 DE ROCAS Y
MENERALES DE OR¡GEN VOLCANrcO, ARCILLA Y DEMÁS METALES PRECIOSOS,
DENOMINADA SAN ROQUE', localizado en jurisdicción del municipio de Los Andes
(Sotomayor), en el Departamento de Nariño, identificado con las siguientes coordenadas:

Fuonloi Suministrada por el solicitante; radicado extorno EXTirhT- 53926 del 28 de noviembre ds 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Ra¡zales y Palenqueras, eñ el área del proyecto: 'LICENCIA DE EXPLOTACIÓN No.
15700 DÉ ROCAS Y MENERALES DE OR]GEN VOLCÁNICO, ARCILLA Y OEfUÁS
METALES PRECIOSOS, DENOMINADA SAN ROQUE", localizado en ¡urisdicc¡ón del
Págrna2de3
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munic¡pio de Los Andes (Sotomayor), en el Departamento de Nar¡ño, ¡dentificado con las
siguientes coordenadas:

Fu6nta: Suminrslrada por el sototantet radicado exlerno EXfMI'17- 53926 del 28 de noviembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el sol¡citante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 53926,
del 28 de novrembre de 2017, para el proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACIÓ¡¡ Ho.
15700 OE ROCAS Y MENERALES DE ORIGEN VOLCÁNICO, ARCILLA Y DEMÁS
METALES PRECIOSOS, DENOMINADA SAN ROQUE', localizado en jurisdicción del
municipio de Los Andes (Sotomayoo, en el Departamento de Nariño, identificado con las
siguienles coordenadas.

Fuoñto: Suñiñistrada por el solicrtante; radicado exterño EXTMI'17- 53926 del 28 de ñoviembre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligenc¡a de notif¡cación personal, o dentro de los
diez (10) días sigu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conform¡dad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de
Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strativo).

COMUNiOUESE Y NOTIFIQUESE
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