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"Sobre la presencia 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 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
,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Ministerio del lnterior el día 12 de octubre de 2017, el oficio con rad¡cado
externo EXTMllT- 46122, por med¡o del cual el señor LEONARDO ADOLFO VARGAS
VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.137.560, en calidad de
Comandante de la Trigésima Primera Br¡gada del Ejército Nacional, solic¡ta se exp¡da
certificación de -presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:
"CONSTRUCCIÓN DE BASE MILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTON
CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL YAVARATÉ", localizado en jurisdicción del
municipio de Yavaraté (Corregimiento Departamental), en el Departamento de Vaupés,

ident¡ficado con las siguientes coordenadas:
CORREGIMIENTO OEPARTAMENTAL YAVARAf E.
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Fuonts: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMllT-,a6122 del 12 de octubre de 2017

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técn¡cos: i) Solicitud formal ante
la Dirección de Consulta Prev¡a, ¡i) Cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE BASE MILITAR OE FRONTERA TIPO
PELOTÓN CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL YAVARATÉ'', IOCAIiZAdO EN
jurisdicción del municipio de Yavaraté (Corregimiento Departamental), en el Departamento
de Vaupés.

.

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 sol¡citante para el proyecto:
.,CONSTRUCCIÓN DE BASE MILITAR OE FRONTERA TIPO PELOTON
CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL YAVARATÉ", localizado en jurisdicción del
municipio de Yavaraté (Correg¡m¡ento Depertamental), en el Departamento de VaupésEste análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étn¡cas
que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base
cartográfica de resguardos ¡ndígenas constituidos (Agencia Nacional de T¡erras, 20'17), ii)
Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agenc¡a Nacional de Tierras,
2017), iii) Base de datos de la D¡rección de Asuntos lndígenas, Minorias Etnicas y Rom
(Mininterior, 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras,
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Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (M¡ninter¡or, 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 dia 09
de noviembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente:
"Se digitalizó en la base de datos de la D¡rección de Consulta Previa las coordenadas

geográficas del datum Magna suministradas por el solicitante para el proyecto

;corusrRucclóN DE BÁsE MtLtrAR DE FRaNnERA TtPo PELoróN
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Para el ejercicio de análisis cañográfico se utilizÓ la cadogratía básica y temática
IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en el conegimiento
depañamental de Yavaraté, Depa¡Tamento de Vaupés, por lo tanto es posib/e
continuar con el trámite de la solicitud.

Acüvidades del proyecto :
Se tiene como fiñalidad primordial defender la sob€ranía, la indsp€nd8ncia, la
rntegridad del terr¡torio nacional y del orden constilucional. Trabajando en la
recuperación y control institucional del terrilorio al igual que avances en la
€stabitizeoón y consolidación con el f¡n de enfrentar los factores de inestabilidad
que afecten la seguridad de todos los ciudadanos.

Concepto Técnico
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étnicas d¡sponibles en la Dirección de Consulta Previa, se evidenció

corregimiento depañamental de Yavaraté,
Departamento de Vaupés, conespond¡ente al proyecto'GOATSfRUCCTON DE BASE
MILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTÓN. CORREGIMIENrO DEPARTAMENTAL
YAVARATÉ " se traslapa con la siguiente comunidad étnica:

que el polígono ubicado en

el

-

Resguardo lndígena Pa¡le Oriental del Vaupés de la etnia Cubeo, Wanano,
Desano, Tucano, Cabiyari, Taiwano, Tatuyo, Shiano, Yuruti, Barasano, Bara,
Macuna, Yuruti - Tapuya, Tuyuca, P¡sam¡ra, Piratapuyo, Macú, Tariano, Cufiipaco
y Piapoco, ampliado por el lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORAmed¡ante el Acuerdo No.304 del 17 de abril de 2013 "Por el cual se amplía el
resguardo ind¡gena Vaupés constituido mediante Resolución No, 086 de iul¡o 27
de 1982, en beneficio de los grupos étnicos Desano, Tucano, Cubeo, Pisamira,
Piatapuyo, Tatuyo, Tuyuca, Barasano, Yuruti, Taiwano, Wanano y Piapoco,
ubicados en jurisd¡cción del Corregimiento depañamental de Pacoa, depaftamento
de Vaupés ."

lo

anterior, se concluye que para el proyecto "CONSIRUCC/ÓN DE BASE
MILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTÓN - CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL
YAVARATE" se reg¡stra la presencia de comunidades étnicas.

Por

En ménto de lo anter¡ormente expuesto, esta D¡recc¡ón,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que se registra presencia del Resguardo lndigena Parte Oriental del Vaupés
de la etnia Cubeo, Wanano, Desano, Tucano, Cabiyarí, Taiwano, Tatuyo, Siriano, Yurutí,
Tapuya, Tuyuca, Pisamira, Piratapuyo, Macú, Tariano,
Barasano, Bara, Macuna,'Yurutí
Curripaco y Piapoco, ampliado por el lnst¡tuto Colombiano de la Reforma Agraia -INCORAmediante el acuerdo No. 304 del 17 de abril de 2013 "Por el cual se amplia el resguardo
¡nd¡gena Vaupés constituido med¡ante Resolución No. 086 de iulio 27 de 1982, en beneficio
de los grupos étnicos Desano, Tucano, Cubeo, Pisamira, Piratapuyo, Tatuyo, Tuyuca,
Barasano, Yurut¡, Taiwano, Wanano y Piapoco, ubicados en iur¡sd¡cc¡ón del Correg¡miento
área del proyecto:
depañamental de Pacoa, depañamento de Vaupé9", en
"CONSTRUCCION DE BASE MILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTON
CORREGIMIENTO DEPARTATIENTAL YAVARATÉ", localizado en el corregimiento

-

el
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departamental de Yavaraté, en el Departamento de Vaupés, identificado con las siguientes
coordenadas:
CORREGIHIENTO OEPARTAHENTAL YAVARATE.
N
N
N
N

P1

P2
P3
P1

00' 37 0
00' 37- 1

w.69'12',19',

00" 36- 59"

w.69' 12 30'

00' 37', 10

w69"'12',2S.

w59" 12',18"

ExTltllf-

Fueñte: Sur¡inistrada por el solic¡tante: radicado elerno

16122 del 12 de oclubre de 2017

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolomb¡anas,
Raizales y Palenqueras, en el .área del proyecto: "CONSTRUCCION DE BASE MILITAR
OE FRONTERA TIPO PELOTON - CORREGIiIIIENTO DEPARTAÍIiENTAL YAVARATE",
local¡zado en el corregimiento departamental de Yavaraté, en el Departamento de Vaupés,
¡dentificado con las s¡gu¡entes coordenadas:
CORREGIMIENTO OEPARTAÍ¡IENTAL YAVARAf E.
.
w.69' 12 19
w 69' 12. 18',.
w.69' 12 30
w 59" '12', 29 '

N.00'37',00'
N.00'37 10-

P1

P2
P3
P4

N.00'36',59

N.00'37

10

Fu6nt6: Sum¡ñistrada por el sohcitantei radicado exterño EXTirllT- ¡16122 del 12 de octubre de 2017

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técn¡cas relacionadas y
entregadas por el sol¡citante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 46122, del
12 de octubre de 2017, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE BASE MILITAR DE
FRONTERA TIPO PELOTÓN . CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL YAVARATÉ",
localizado en el corregimiento departamentel de Yavaraté, en el Departamento de Vaupés,
identificado con las siguientes coordenadas:
CORREGII¡!IENTO DEPARTAMENTAL YAVARATE.
P1

N.00'37',00'

12

P2
P3
P4

N

00'37',t0

12.

'

19',
,IE

w.69" 12' 30
w 69' 12 29'

N.
N,

Fuontoi Sum¡nistrada por el solicilante: radicsdo externo EXTUll7- 16122 del 12 de oclubre dé 2017.

CUARTO. Conforme a lo anterior s¡ la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que
trata esta certificación, deberá sol¡citar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del articulo 330 de la Constitución Política,
los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991 , el artÍculo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva
Pres¡dencial 10 de 2013.
QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de repos¡ción, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notif¡cación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notif¡cación por aviso, ante esta Direcc¡ón, de conformidad
con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de Procedimiento
Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo).
COMUNiQUESE Y NOfl FíQUESE

PERTUZ
Previa
Ehboró: Mártha Vivlane Guenero Ruel€s - Abogada
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Cárolrna Orlr¡ - Area de
R.vl.lón Juñdlca: Andrea Carolrña Anza Aprobó: Jorge Eléc€r Gon¿ále¿ Pertu¿

Rayialón

r.R.o. ?500_225.44
EXTMrl7,46122
Págrna 3 de 3

d

