,/./

REPUBLICA DE COLOi,IBIA

¡f¡oos Pot

llqqpP

u¡

li

@ unrNrenron

MINISTERIO DEL INTER¡OR

0l{ol
cennrrcacró¡.¡ r.¡úmeRo

"

22 Dtc 1¿lit
DE

"Sobre la presenc¡a 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
articulo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Min¡sterio del lnterior el día 12 de octubre de 201 7, el of¡c¡o con radicado

externo EXTM|IT- 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 Pnmera Br¡gada del Ejérc¡to Nac¡onal, solic¡ta se expida
certificación de . presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:
..CONSTRUCCION DE BASE ñ'ILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTON BOCAS DE
OUERARí", localizado en jurisdicción del municipio de Yavaraté (Corregimiento
Departamental), en el Departamento de Vaupés, ¡dentificado con las s¡gu¡entes
coordenadas.

Fuante: Sumiñistrada por el solicilante. rad¡cado externo EXT¡|ll7- 46122 del 12 de octubre de 2017

Que en la solicitud se anexaron los sigu¡entes documentos técnicos. i) Solicitud formal ante
la Direccrón de Consulta Prev¡a, ¡i) Cuadro de coordenadas, donde se va a e.jecutar el
proyecto denominado: 'CONSTRUCCION DE BASE MILITAR DE FRONTERA TIPO
PELOTON - BOCAS DE QUERARI", localizado en jurisdicción del municipio de Yavaraté
(Corregimiento Departamental), en el Departamento de Vaupés.
Que en un anál¡s¡s ¡n¡cial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases

de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"CONSTRUCCIÓN OE EASC MILITAR DE FRONTERA TIPO PELOTÓN - BOCAS DE
QUERARí", localizado en ,lur¡sdicc¡ón del mun¡c¡p¡o de Yavaraté (Correg¡m¡ento
Departamental), en el Departamento de Vaupés. Este análisis tuvo como objeto constatar
la presencia o reg¡stro de comunidades étn¡cas que pudieran resultar afectadas. Las bases
de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos
(Agencia Nacional de Tierras, 2017), ii) Base cartográf¡ca de Consejos Comunitarios
constitu¡dos (Agencia Nac¡onal de T¡erras, 2017), ¡¡¡) Base de datos de la Dirección de
Asuntos lndígenas, Minorías Etnicas y Rom (Mininterior,2017), iv) Base de datos de la
Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (M¡n¡nter¡or,
2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininteriot,2OlT).
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Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 09
de noviembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

"se digilatizó en ta base de datos de ta Dirección de consulta Previa las coordenadas
geográficas det datum Magna suministradas por el solicitante para. el proyecto
;cousrnucctóN oe aese mtfiAR DE FRoNTERA TtPo PELoroN - BocAs
DE QUERARí ".

Para el ejercicio de anátisis caiográfico se utilizó la caftografia básica y temática
\GAC 2017, lo que pemit¡ó constatar que el proyecto se local¡za en el corregimiento
depadamental de Yavaraté, Depañamento de Vaupés, por lo tanto es poslb/e
continuar con el lrámite de la solicitud.
Actividades del proyeclo:

se tiene como finalidad primord¡al d€fender la soberan ia, la ¡ndep€nd€ncla, la
rntegridad del territorio nacional y del orden const¡tucional. Trabajando en la
recuperación y control ¡nstitucional del territorio al ¡gual que avances en la

estabitrzeción y consolidación con el fin de enfrentsr los factores de inestabilidad
que afecten la segurrdad de todos los ciudadanos.

Concepto Técnico:
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡al) de
comunidades étnicas d¡sponibles en la Dirección de Consulta Previa, se evidenció
que el poligono ubicado en el conegimiento departamental de Yavaraté,
Depadamento de Vaupés, correspondiente al proyecto 'COñISIRUCCION DE BASE
MILITAR DE FRONTER,A TIPO PELOTÓN - B-OCAS DE QUERARí " SE TTASIAPA
con la siguiente comunidad étnica:

-

Resguardo lndtgena Pañe Oriental del Vaupés de la etnia Cubeo, Wanano,
Desano, Tucano, Cabiyarl, Taiwano, Tatuyo, Siriano, Yurutí, Barasano, Bara'
Macuna, Yurut¡ - Tapuya, Tuyuca, Pisamira, Piratapuyo, Macú, Taiano' Cunipaco
y Piapoco, ampl¡ado por et lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORAmed¡ante el Acuerdo No. 304 del 17 de abril de 2013 "Por el cual se amplia el
resguardo indigena Vaupés constiluido mediante ResoluciÓn No. 086 de iulio 27
de 1982, en beneficio de los grupos éfnicos Desano, Tucano, Cubeo, Pisamira,
P¡ratapuyo, Tatuyo, Tuyuca, Barasano, Yuruti, Taiwano, Wanano y P¡apoco,
ubicados en jurisdicción del Coneg¡m¡ento depa¡lamental de Pacoa, depattamento
de Vaupés".
anterior, se concluye que para el proyeclo "CONSTRUCCTÓ¡'I Oe AeSe
MILITAR DE FRONÍERA flPO PELOTON - AOCAS DE QUERARI" sa regislra la
presencia de comunidades étnicas.

Por

lo

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que se registra presencia del Resguardo lndígena Parle Oriental del Vaupés
de la etnia Cubeo, Wanano, Deslno, Tucano, Cabiyarí, Taiwano, Tatuyo, Siriano, Yuruti,
Barasano, Bara, Macuna, Yurutí Tapuya, Tuyuca, P¡samira, P¡ratapuyo, Macú, Tariano,
Curripaco y Piapoco, ampliado por el lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORAmediante e! acuerdo No. 304 del 17 de abril de 2013 "Por el cual se amplía el resguardo
indigena Vaupés constitu¡do mediante ResoluciÓn No. 086 de iulio 27 de 1982, en beneficio
de tos grupos étnicos Desano, Tucano, Cubeo, Pisamira, Piratapuyo, Tatuyo, Tuyuca,
Barasano, Yurut¡, Taiwano, Wanano y Piapoco, ubicados en iurisdicciÓn del Conegimiento
áre.a del proyecto:
depa¡Tamental de Pacoa, departamento de vaupés", en
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BOCAS DE OUERARI

w 69"50

N 01'4 12
N 0'1"4.8 24.'

P1

P2
P3
P4

13 23

w.69"50 8.0S.
w 59'50-7 92'
w.69'50"t 3

0'l'4
N.01'4',1

Fuoni6: Sumrñrslrada por elsohqtante; radicado externo EXTMllT-46122 del

12

de octubre de 2017

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, AÍrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "CONSTRUCCION DE BASE MILITAR
OE FRONTERA TIPO PELOTÓN - BOCAS DE QUERAR|", localizado en el corregim¡ento
departamental de Yavaraté, en el Departamento de Vaupés, ¡dentif¡cado con las siguientes
coordenadas.
PI
P2
P3
P4

BOCAS DE
N.01"4',8.12"
N 01'4',8 24"
N 01'4'3.55',.

w.69"50',13.23..
w 69'50',8 09"

N 0't "4"t3.23"

w.69'50',13 23"

w.69'50

7

92 '

Fuente: Suminrstrada por el solicitante; radicado elerno EXT¡|117. ¡16122 del 12 de oclubre de 2017.

ÍERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
especificamente para las coordenadas y las características técn¡cas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con rad¡cado externo EXTM|lT- 46122, del
12 de octubre de 2017, para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE BASE MILITAR DE
FRONTERA TIPO PELOTON - BOCAS DE QUERARI", localizado en el corregimiento
departamental de Yavaraté, en el Departamento de Vaupés, identificado con las s¡guientes
coordenadas:
BOCAS OE QUERARI
N.01'4 8.12
N 01'4',8 24"
N.01'4 3.55
N 01'4',13 23"

P1

P2

P3
P4

w.69"50 13.23"

w 69"50

8.09',.

w.69'50.7.92

w

69"50',13

23"

Fuente: Su.nrniskada por el solicitante, radicado externo EXT?i117- 46122 del 12 de ociubre de 2017.

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada dec¡de ejecutar el proyecto de que
trata esta certif¡cación, deberá solicitar a la D¡rección de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los l¡neam¡entos del art¡culo 330 de la Constitución Política,
los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el articulo 76 de la Ley 99 de 1993 y la D¡rectiva
Presidenc¡al 10 de 2013.

QUINTO. Contra el presente acto administrat¡vo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los d¡ez
(10) dias sigu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad
con lo establec¡do en el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de Proced¡m¡ento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo).
COMUNiQUESE Y NOTIFiQUESE

JORGE

LEZ PERTUZ
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