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"Sobre /a presenc¡a o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
act¡v¡dades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
articulo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2O11y 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 Minister¡o del lnterior el día 28 de noviembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTMllT- 53921, por medio del cual el señor PEDRO ARLEY DIAZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 98.348.680 de Los Andes Sotomayor, solicita
se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:
.LICENCIA DE EXPLOTACIÓII NO. 17402OÉ METALES PRECIOSOS, DENOÍIIINADO
LA VICTORIA", localizado en jurisdicción del municipio de Los Andes (Sotomayor), en el
Departamento de Nariño, identificado con las siguientes coordenadas:
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Fuento: Surñinrslrada por el solrotante, radicado elerno EXTflhT- 53921 del 28 de noviernbre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) soliCitud formal
ante la D¡rección de Consulta Prev¡a, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a eiecutar el
proyecto denominado: 'LICENCIA DE EXPLOTACION No. 17402 DE METALES
PRECIOSOS, DENOMINADO LA VICTORIA", localizado en jurisdicción del municipio de
Los Andes (Sotomayor), en el Departamento de Nariño,
Que en un análisis ¡nicial 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 EXPLOTACIÓN NO. '17402 OE METALES PRECIOSOS, DENOMINADO
LA VICTORIA', localizado en jurisdiccrón del mun¡cipio 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 afectadas- Las bases de datos consultadas
fueron: i) Base cartográf¡ca de resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de
Tierras lgac 2017), ii) Base cartográfica de consejos comunitarios const¡tuidos
Dirección de Asuntos
(Agencia Nacional de Tierras 2017), ¡ii) Base de datos de
de
datos de la D¡rección
inJiqenas, Minorías Etnicas y Rom (Mininterior 2017), ¡v) Base
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de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Min¡nter¡or 2017), v)
Base de datos de Consulta Previa (Mrninterior 2017).

I

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el dia
19 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
apoñadas por el solicitante en el sislema de coordenadas Planas Origen Oeste, Datum
Magna
Sirgas, para et proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACIÓN No, 17102 DE
METALES PREC'OSOS, DENOMINADO LA WCTORIA".

-

Para el e¡ercicio de anál¡s¡s ca¡lográf¡co se utilizó la caftografia básica y temática IGAC
2017, lo que permitió constatar que el prcyecto se localiza en jur¡sd¡cción del municipio
de Los Andes (Sotomayor), en el Depadamento de Nariño, por lo tanto es posó/e
continuar con el trámite de la solicitud.

Actividades del proyecto:
En la unroad d€ oroducclón rnrnEra

L

Vrdona las ooerac¡onos oug conllqvsn para r6alizar la activrded
exlreclive se basa. fundamoñlelTgnto on sl aÍanouo dBl mrneral 6l ñrst se utrltza perloraqón y voladuta.
ut¡lizando explosivo artcsanal llamado abono (mqzcla de Nrlraro de !U.190!g rnÉgl5Qeñ,t gll4¡tgg¡3llgL
el sistema de exolotación es subt€r¡áneo EI oro@so de bonefroo d€ 0ro no se real¡za en.la rn¡nA .se
hace on ol municiqio. de Lgs Aldes Sotomavor

Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡al) de
cornunidades étn¡cas con que cuenta la D¡rección de Consulta Previa y del análisis
cañográfico real¡zado a paftir del cruce de dicha información con el área del proyecto:
"LICENCIA DE EXPLOTACIÓN NO. 17402 DE METALES PREC'OSOS,
DENOMINADO LA WCTOR,A", se evidenc¡ó que el proyecto de la referencia NO SE
S

UPE RPO N E con com unidade s étnicas.

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

de
comun¡dades étn¡cas en et área del proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACTÓN No.
17402 DE METALES PRECTOSOS, DENOMINADO LA VICTORIA", localizado en
jurisdicción del municipio de Los Andes (Sotomayo), en el Departamento de Nar¡ño.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se reg¡stra presencia de comunidades lndigenas, Minorias y Rom,

en el área del proyecto: "LlcENClA OE EXPLOTACIÓN No. 17402 DE METALES
PRECIOSOS, DENOMINADO LA VICTORIA', localizado en jurisdicción del munic¡pio de
Los Andes (Sotomayor), en el Departamento.de Nariño, identificado con las s¡guientes
coordenadas:
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Fusnt : Suministrada por el solicitente: redicado externo EXTMllT- 53921 del 28 de noviembre de 2017

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACION No.
17402 Oe METALES PRECIOSOS, OENOMINADO LA VICTORIA", localizado en
jurisdicción del mun¡c¡pio de Los Andes (Sotomayor), en el Departamento de Nariño,
identif¡cado con las siguientes coordenadas:
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Fu6ñto: Sumin¡strada por el solacltante; radicado externo EXTMllT- 53921 del 28 de noviembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
especif¡camente para las coordenadas y las caracterlsticas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 53921'
del 28 de noviembre de 2017, para el proyecto: "LICENCIA DE EXPLOTACTÓi'¡ ¡¡o.
17402 DE METALES PRECIOSOS, DENOiIINADO LA VICTORIA", localizado en
jurisdicción del munic¡pio de Los Andes (Sotomayor), en el Departamento de Nariño,
identificado con las siguientes coordenadas:

9531

1

1,069

Fucnto: Suminislrada por el solicitante; radicado exterño EXTM|lT- 53921 del 28 de noviembre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá ¡nterponerse por escrito en la diligencia de notificac¡ón personal, o dentro de los
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dtrección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo).
COMUNíOUESE Y NOÍFÍQUESE

PERTUZ

ulta Prev¡a

Et.boró: Rchard
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Ravlrlóñ Tócnlca: Carol,na Ort,z . Area de CenrlScatroneqp'
R.vls¡ón Jurldlc.: Andrea Cárohna Ar¡á - Area Juridrc¿
Aprobó: Jorge Ellécer Goñ¿ále¿ Perlu¿
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