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"Sobre /a presenc¡a o no de comun¡dades éfnicas en las zonas de proyectos, obras o
aclividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTAPREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
artÍculo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 I y la Resolución 0755 del 1 5 de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recib¡ó en el Ministerio del lnterior el día 31 de octubre de 2017, el oficio con
rad¡cado externo EXTMll745312, por medio del cual el(a) Sr(a) Germán Camilo Bello
Zapata, identificado(a) con cédula de ciudadanla No 3146785, en calidad de Director
Técnico de la Dirección de Gestión del Ordenamienio Amb¡ental y Territorial - DGOAT; de
la Corporación Autónoma Reg¡onal de Cundinamarca - CAR, solicita se expida
certificación de presenc¡a o no de comunidades étnicas en el área del proyecto.
"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA DE LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA DE PIONONO", local¡zado en .jurisdicción del Municipio de
Sopo y Tocancipa, en el Departamento Cundinamarca, identif¡cado con las s¡guientes
coordenadas: A cont¡nuación se presenta el área objeto de certificación (Mapa), cuyas
coordenadas (Formato Excel), soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se
incluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente
certificación.

Fugnte:
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Que en la sol¡citud se anexaron los s¡guientes documentos técn¡cos. i) solic¡tud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ¡¡) acta de posesión , iii) cuadro de coordenadas,
donde se va a ejecutar el proyecto denominado: 'ncfunltZ¡ClÓN DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL - PMA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE
PIONONO", localizado en jurisdicción del Municipio de Sopo y Tocancipa, Departamento
de Cundinamarca.
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:
"ACTUALIZACIÓN OEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL _ PMA DE LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA DE PIONONO', localizado en jurisdicción del Municipio de
Sopo y Tocancipa, Departamento de Cundinamarca. Este anális¡s tuvo como objeto
constatar la presencia o reg¡stro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas.
Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos ¡ndígenas
constituidos (Agenc¡a Nacional de Tierras - lgac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos
Comunitarios constitu¡dos (Agencia Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la
Dirección de Asuntos lndigenas, Minorías Etnicas y Rom (Min¡nterior 2017), ¡v) Base de
datos de la D¡recc¡ón de Comun¡dades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(M¡ninterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininteriot 2017).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el dia
17 de nov¡embre de 2017 , en el cual se establec¡ó lo siguiente:

la

base de datos de la Dirección de Consulta Previa las
coordenadas apoñadas por el solicitante en el sistema de coordenadas Planas,
Origen Oeste, Datum Magna - Slrgas, para el proyecto "Actualización del Plan
de Manejo Ambiental - PMA de la Reserva Forestal Prolectoru de Pionono".

"Se digitalizó en

Para el ejercicio de análisis caftográfico se ut¡lizÓ la ca¡lografia básica y temática
IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se local¡za en iurisdicciÓn de
los municipios de SOPO y TOCANCIPA, depañamento de CUNDINAMARCA, por
lo tanto es pos¡ble continuar con el trámite de la solicitud."
Act¡v¡dades dsl Proyecto:

.
.
.

Real¡zar el diagnostico de los aspectos abióticos, b¡ót¡cos, socioeconóm¡cós y culturales del área de
estud¡o.
Real¡zár la respectiva zon¡ficación del área de estudio.
Real¡zar fichas de maneio estratégico delárea de estudio'

"Como resultado de la consulta de las óases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étn¡cas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y det anál¡s¡s
cañográfico realizado a pañir del cruce de dicha información el área del proyecto
"Actuatización del Plan de Maneio Ambiental - PMA de la Rese¡va Forestal
Protectoru de Pionono", se ev¡denció que el área del proyecto de la referencia no se
superpone con comunidades étnicas.

De acuerdo con lo antarior, se estab/ece que NO SE REGTSIRA PRESENCIA de
comunidades étn¡cas, en el área del proyecto "Actuelización del Plan de Maneio
Ambientat - PMA de la Reserua Forestal Protectora de Pionono", localizado en
jurisdicción de los mun¡c¡pios de SOPO y TOCANCIPA, depaftamento de
CUNDINAMARCA."
En mér¡to de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se r€g¡stra presencia de comun¡dades lndigenas, Minorías y Rom,
en el área del proyeclo: 'ACTUALIZACIÓN OEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA
DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE PIONONO', localizado en jur¡sdicción
del Municipio de Sopo y Tocancipa, en el Departamento Cundinamarca, identificado con
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las s¡gu¡entes coordenadas: A continuación se presenta el área objeto de certificacrón
(Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel), soportan el respectivo archivo cartográf¡co,
las cuales se rncluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la
presente certificación.
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istrada por el softcitante, radicado exterño EXT¡!|17.{9!12 del 31 de octubre de 201 7

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolomb¡anas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
PMA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE
PIONONO', localizado en ¡urisdicción del Municipio de Sopo y Tocancipa, en el
Departamento Cundinamarca, ¡dent¡ficado con las siguientes coordenadas. A continuación
se presenta el área objeto de certificación (Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel),
soportan el respect¡vo archivo cartográfico, las cuales se ¡ncluyen en el archivo adjunto
(CD), el cual forma parte integral de la presente certificación.
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Fuonta: Suministrada por el solicitanlei rad¡cado externo EXTM|l7.l93l2 del

3l

de oclub.e de 2017.
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TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
especificamente para las coordenadas y las caracterist¡cas técnicas relacionadas y
eniregadas por ei solicitante, a través del of¡c¡o con radicado externo EXTIl,lllT- 193'12.
oel 3í oe octubre de 2017, para el proyecto: 'ACTUALI2ACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
PMA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE PIONONO',
AMBIENTAL
localizado en jurisdicción del Municipio de sopo y Tocancipa, en el Departamento
Cundinamarca, identificado con la§ siguientes coordenadas. A cont¡nuac¡ón se presenta el
área obieto de cert¡ficación (Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel), soportan el
respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el archivo adjunto (cD), el cual
forma parte integral de la presente certificac¡ón,
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Fuonts: Suministrada por el soticilante; rad¡cado externo EXTMll7.19312 del 31 de oclubre do 2017.

cuARTO. Contra el presente acto admin¡strativo procede el recurso de repos¡c¡ón, el cual
deberá ¡nterponerse por escrito en la diligencia de notificac¡ón personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la not¡f¡cación por aviso, ante esta Dirección, de
confoimidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 20 1 1 (Código de
Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo).
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ñ"rli¡On t¿cnic"' carolins Ort'z --A-r€a de cortílcac'oñes
Rgvl!¡ón lur¡dic.: Andrea Carol¡ña Ariza ' Area Julidrca Aprobó: Jorge Eliéc€r Goñzála¿ Pertu¿
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ExTMllT- 49312 del 3l de odubre de 2017.
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