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"Sobre /a presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse''.

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En e,jercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de ?011 y la Resolución 0755 del '15 de mayo
de 2017, y Acta de Poses¡ón del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Ministerio del lnterior el día 23 de noviembre de 2017. el of¡cio con
radicado externo EXTM|IT- 53240, por med¡o del cual la señora DIANA MARITZA
RAMIREZ CANARIA, ¡dent¡ficada con cédula de ciudadania No. 1.018.415.292, en calidad
de Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
CORPOCALDAS con NlT. 890.803.005, sol¡c¡ta se expida certificación de presencia o no
de comunidades étnicas en el área del proyecto: "TRAñ¡||TE DE CONCESION DE
AGUAS EXPEDTENTES 500-0r-2017-0363 y 500-05-2017-0261 PREDTO LA TAIZA",
localizado en jurisdicción del munic¡p¡o de Supía, en el departamento de Caldas,
ident¡f¡cado con las siguientes coordenadas:
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Fuonta: Suministrada por el solic¡tante; radicado exterño EXTltlllT- 532,a0 del 23 de novieñbre de 2017.

Que en la solicltud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la D¡rección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "TRÁMITE oE coNcESlÓN DE AGUAS EXPEDIENTES 500-012017-0363 Y 500-05-2017-0261 PREDIO LA TAIZA", localizado en jur¡sd¡cción del
municipio de Supía, en el departamento de Caldas.

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.
.,TRÁi'[E DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTES 5OO.OI.2OI7-0363 Y 5OO.O5.
2017 -0261 PREDIO LA TAIZA", localizado en jurisd¡cc¡ón del municipio de Supia, en el
departamento de Caldas. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro
de comunidades étn¡cas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas
fueron: ¡) Base cartográf¡ca de resguardos indígenas const¡tu¡dos (Agencia Nacional de
Tierras lgac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constitutdos
(Agenc¡a Nac¡onal de Tierras 2017), ii¡) Base de datos de
Dirección de Asuntos
lndígenas, Minorías Etnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección
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de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Min¡nter¡or 2017), v)
Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).
Que con base en la información aportada y recog¡da se elaboró el informe técnico el día
l8 de d¡c¡embre de2017, en el cual se estableció lo siguiente:
"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas
del área apo¡lada por el solicitante fueron enviadas tanto en el sistema de
coordenadas planas, origen Oeste, Datum Magna Sirgas como en coordenadas
proyecto "TRAM|TE
geográf¡cas, para
CONCES/ÓN DE AGUAS
EXPEDIENTES 500-01-2017-0363 Y 50G0í2017-0261 PREDIO LA TAIZA". Para el
ejercicio de análisis ca¡lográfico se utilizó la carfografía básica y temát¡ca IGAC 2017,
lo que permitió constatar que el proyecto se local¡za en jurisdicción del mun¡cip¡o de
Supia, depaftamento de Caldas, por lo tanto es posib/e continuar con el trámite de la
solicitud.
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Como resultado de la consulla de /as bases de datos (espacial y no espac¡al) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas en
el cuadro anterior) y del análisis carTográfico realizado a pañir del cruce de dicha
información con el área det proyecto 'TRAM|TE DE CONCES/Ó N DE AGTJAS
EXPEDTENTES 500-01-2017-0363 Y 500-05-2017-0261 PREDIO LA TAIZA" en
jur¡sdicción del mun¡cipio de Supia, deparlamento de Caldas, se evidenció que no se
ident¡f¡can Comunidades étnicas en el área del proyecto.
Por lo anterior se concluye que no Se Registran Comunidades Étn¡cas en el área del
proyecto: TRAMTTE DE coNcEslÓN DE AGUAS EKPEDIENTES 500-01-2017-0363
Y 500-05-2017-0261 PREDIO LA TAIZA, en iurisdicción del municipio de Supia, en el
Depañamento de Caldas.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta O¡rección,

CERTIFICA:
PRlft/lERO. Que no se registra presencia de comunidades lndÍgenas, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: "TRAftllTE DE CONCESION DE AGUAS EXPEOIENTES 500'
01-2017-0363 Y 500-{¡5-2017-0261 PREDIO LA TAIZA", localizado en ¡urisdicc¡ón del
municrp¡o de Supía, en el departamento de Caldas, identificado con las siguientes
coordenadas:

Fúonlo: Suminisirada por el solic¡tañlei radicado elerno EXTMl17. 53240 del 23 de noviembre de 2017

SEGUNDO. Que no se reg¡stra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "TRAMITE DE CONCESION DE
AGUAS EXPEDTENTES 500-01-2017-0363 Y 500-05-2017-026',1 PREDIO LA TAIZA",
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localizado en jur¡sdicc¡ón del municipio de Supia, en
identificado con las srguientes coordenadas:

el
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departamento de Caldas,

Fuente: Surñiñ¡strada por el solic¡tante: radcado externo EXTilllT- 53240 del 23 de noviembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente cert¡ficac¡ón apl¡ca
específicamente para las coordenadas y las característ¡cas técnicas relacionadas y
entregadas por el sol¡c¡tante, a través del oficio con rad¡cado externo EXTMll T- 53240,
del 2a de noviembre de 2017, para el proyecto: "TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS
EXPEDIENTES 500-01-2017-0363 Y 500-05-2017-0261 PREDIO LA TAIZA", localizado
en jur¡sdicc¡ón del munic¡p¡o de Supia, en el departamento de Caldas, ident¡f¡cado con las
siguientes coordenadas:

Fuente: Sumrnistrada por el soliotanle; radicado exter¡g EXTill17.532¡10 del 23 de noviembre de 2017

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escnto en la diligencia de notificación personal, o denlro de los
diez (10) dÍas s¡gu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de
Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrativo).

COMUNíQUESE Y NOT|FíOUESE

PERTUZ
Ita Prev¡a

h

Ehboró: REhard F Sr¡rú rao e,¡ooa¿oOCC
Reyir¡óñ Tácnlc¡: Cá,o¡nionr¿ -irea oe clnr¡cácrone(FE
Rovlilón Jurldlcr: And.ea Caro,rñ¿ Anza .Área Jund,ca
Aprobó: Jorge Ehécer Gon¡ález Pertu¡
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