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"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas 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
artículo 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,

CONSIOERANDO:

Que se rec¡bió en el Ministerio del lnterior el dia 28 de noviembre de 2017, el of¡cio con
radicado externo EXTM|lT- 53924, por medio del cual el señor ALBERTO FRANKLIN
PAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.20'1.763 de Pasto, sol¡c¡ta se exp¡da
certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "EL
T|TULO MINERO OE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA NO. RPP I99 DE
PLATA, DENOMINADA CASUALIDAD TESORITO",
EXTRACCION DE ORO
jurisdicción
localizado en
del municipio de Mallama, en el Departamento de Nariño,
identificado con las s¡guientes coordenadas:

Y

613556.159

Fu6nte: S!¡mrnistrac,a por el solicitente: radicado externo EXTilllT- 5392,t del 28 de noviembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: ¡) solicitud formal
ante la D¡rección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a e,ecutar el
proyecto denominado: "EL TíTULO MINERO DE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD
PRIVADA No, RPP I99 DE EXTRACCION DE ORO Y PLATA, DENOMINADA
CASUALIDAD TESORITO", localizado en .iur¡sd¡cción del municipio de Mallama, en el
Departamento de Nariño.
Que en un análisis ¡nic¡al la Dirección de Consulla Previa, proced¡ó a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "EL
TíTULO MINERO OE RECONOCIMIENTO OE PROPIEDAD PRIVADA No. RPP I99 DE
PLATA, DENOMINADA CASUALIDAO TESORITO",
EXTRACCION DE ORO
jurisdicción
municipio
de Mallama, en el Departamento de Nariño. Este
localizado en
del
presencia
o reg¡Stro de comunidades étnicas que
análisis tuvo como objeto constatar la
pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica
de resguardos indigenas constitu¡dos (Agenc¡a Nacional de Tierras - lgac 2017), ¡¡) Base
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cartográf¡ca de Consejos Comunitarios const¡tuidos (Agencia Nac¡onal de T¡erras 2017),
iii) Base de datos de
Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Étnicas y Rom
(Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Oirecc¡ón de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de
Consulta Previa (Man¡nterior 2O17).

la

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el ¡nforme técn¡co el dia
19 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguienle.
"Se d¡gitalizó an la base da datos de la Dirección de Consulla Previa las coordenadas apodadas
por el solicitante en el s¡steña de coordenadas Planas Oigon Oeste, Datum Magna S¡rgas,
para el proyecto: "EL TITULO MINERO DE RECONOCIIíIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA
No. RPP 199 DE EXTRACCION DE ORO Y PLATA, DENOMINADA CASUALIDAD

-

TESORITO".
Para el ejerc¡c¡o de anál¡s¡s cañográf¡co se ut¡l¡zó la cartografla básica y temát¡ca IGAC 2017, lo
que permit¡ó conslatar que el proyecto se localiza en juisdicción del municipio de Nallama, en
el departamento de Nariño, por lo tanto es posibla continuar con el trám¡t6 de la solicitud.
Acti v i d acles clel üoyecto :
En la urrdad do Droduccrón mrnera TBsoftlo Casueldaq las oqeracionos ou6 mnll6van oara realtzar
-lA

lgliyldad sxlrecliva se bes

v voladura. ut¡l¡zando €xplos¡vo anosanal llamado abono. gl srstBma de exglolsoón ss subterráneo En
esla mrna hav una olanta de o8ñeñcio d6 oro. Molino ds Ptstón Ant¡ooueño.

Como resultado de la consulta de las óas6s de datos (espacial y no aspac¡al) de comunidades
étn¡cas con que cuenta la D¡recc¡ón de Consulta Pr6v¡a y del anál¡sis caftográf¡co real¡zado a
padi del cruce de diche informac¡ón con el área det proyecto: "EL TITULO tltNERO DE
RECONOCIMIENÍO DE PROP,EDAD PRIVADA No. RPP 199 DE EXTRACCION DE ORO Y

PLATA, DENOT INADA CASUALIDAD rESORITO", se evidenció que el proyecto de la
r,ferenc¡a SE SUPERPONE con el Resguardo Colonial Mallama, de la etnia Pastos,
reg¡strado en /as Eases de Datos de la D¡rección de Asuntos lnd¡genas Minorfas y Rom dol
Ministeio del lntenor.

De acuerdo con lo anter¡or, se esfab/ece gue se registra la prcssncia del Resguardo Colon¡al

Mallama, de la etn¡a Pastos, registrado en /as Eases de Datos de la Diección de Asuntos
tndÍgenas Minortas y Rom del M¡n¡sterio del lnterior, on el área del proyecto: "EL T¡TULO
MINERO DE RECONOCIM|ENÍO DE PROPIEDAD PRIVADA No. RPP 199 DE EXTRACCION
DE ORO Y PLATA, DENONINADA CASUALIDAD TESORITO", local¡zado en jurisd¡cc¡ón del
municipio de Mallama, en el depadamento de Nariño.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,
GERTIFICA:
PRIIUERO. Que se registra presenc¡a del Resguardo Colonial Mallama, de la 6tn¡a
Pastos, registrado en las Bases de Datos de la Drrección de Asuntos lndígenas Minorias
y Rom del M¡n¡ster¡o del lnter¡or., en el área del proyecto: "EL TITULO MINERO DE
RECONOCIiJ|IENTO DE PROPIEDAD PRIVADA No. RPP 199 DE EXTRACCION DE
ORO Y PLATA, DENOiIINAOA CASUALIDAD TESORITO", localizado en jur¡sd¡cción
del mun¡c¡p¡o de Mallama, en el Departamento de Nar¡ño, identificado con las sigu¡entes
coordenedas:
Y = NORTE

liásiiis tse
921090,342
922363,161

613895,577
612622 Tgtg612283,38i

Fuenlo: Sumin¡slrada por el solicitante: radic¿do externo EXTMl17. 63924 del 28 de noviembre de 20'17.

SEGUNDO. Que no se registra presenc¡a de comunidades Negras, Afrocolombianas,

Raizales

y

Palenqueras,

en el área del

proyecto:

"EL TITULO MINERO DE
Págiña2de3 Y
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RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA NO. RPP 199 DE EXTRACCION DE
ORO Y PLATA, DENOMINADA CASUALIDAD TESORITO", localizado en jurisdicción
del municipio de Mallama, en el Departamento de Nariño, identificado con las sigu¡entes
coordenadas:

921090,342
922363,161

613556,159
613895,577

612622,7s{-"

Fu€nte: Suministrada por el solicilante: radicádo externo EXTMllT- 53924 dBl 28 de nov¡embre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificac¡ón apl¡ca
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relac¡onadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con rad¡cado externo EXTMllT- 53924,

noviembre de 2017 , para el proyecto: "EL T|TULO MINERO DE
RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA No. RPP 199 DE EXTRACCION DE
ORO Y PLATA, DENOMINAOA CASUALIDAD TESORITO", localizado en jurisdicción
del municipio de Mallama, en el Departamento de Nar¡ño, identif¡cado con las siguientes

del 28 de

coordenadas.

92C750,935
921090,342
922363,161

613556,159
613895,577

'612622,799-'

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTfí117. 5392,1del 28 de noviembre de 2017

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte ¡nteresada decide ejecutar el proyecto de que

trata esta certificacaón, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los l¡neamientos del artículo 330 de la Constituc¡ón
Política, los artículos 6 y 7 de la ley 21 de 1991, el artÍculo 76 de la Ley 99 de 1993 y la
Directiva Presidencial 1 0 de 201 3.

QUINTO. Contra el presente acto administrat¡vo procede el recurso de reposición, el cual
deberá ¡nterponerse por escr¡to en la diligencia de not¡f¡cac¡ón personal, o dentro de los
d¡ez (10) días siguientes a ella, o a la notif¡cación por aviso, ante esta Dirección, de
conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de
Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrativo).
COtt,IUNíOUESE Y NOTIF¡QUESE

JORGE

PERTUZ

Consulta Previa
Ehboró: R'chárd F Srnlu ,a p e¡qaoo O Cp-h
Rovlllón Tácnlc!: Carorrná Onr¿ - Area de CellÉ¿crone
Rovlalón

Juld¡c.:

Andrea Carolná Anza - Area Juridrcá

Aprobó: Jorge ElÉcer González Pertuz
T.R.D.2500.225.44
EXTMt17. 53924
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