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'Sobra la prcsatlüa o no dc cotnunitlaclcs ólllica,s at¡ las z<;ttas da pto),t:::los. L¡ltr¡ts o
actividadcs a rcalizatrsa
'.

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

i:|

6,9¡c¡6'g de as facultades lcgales y reglamentanas en especrai las co'lirl'cas o. a':
artic-.i¡ 16 oe nur]erai 5 del Decreto 2893 de 2A11 y la Resoluc ón 07{r5 lr.: '1: lt: '":,yU
oe 2017 y Acta de Posesrón del 16 de mayo de 201 / ;
CONSIDERANDO:

Que rneorante of c o con radLcaoo extcrno EXTlVlllT- 48720 ae 27 aa oc:-orc oc l:C- , ,.
señor CESAR AUGUSTO REY ANGEL rdentLfrcado con cédula ce c,,oaoa'ría Nt:
79 1A8 4A7 de lvlosquera en cal dad de DLrector de Bosques [.]roc ve'si.lac y soi\ (;.::
Icosrstém cos oe. l\4inrstero de Anrorente y Desarrol o Sostenrir e so c la so (]^i) ü¿i
étnrcas en el árc:t co p'oyLlc:o
certifrcación d€ presencra o no de
-comuntdades
DELIMITAGION DEL PARAIVIO DONA JUANA - CHIMAYOY A ESCALA 1:25.000
o6alrzado en lurrsdiccrón de los munrc pros de Bolívar San SeDast:án y S::':a ilosa c^ e
Departamento de Cauca, en jurisdicción de los muntcrp os de E TaD Órr I a Cr-z S:l':
Bernardo y San Pab o en el Depadamento de Nanño, en lur sdrcción oe i)S ' r.,t. cip o:r lrrl
Colón l\ilocoa. San Francisco y Slbundoy. en el Departamento del Pr,iurrri.ilo

A conl nuacÓn se presenta el área objeto de certlflcaclón (l\lapa) crr!'irs:oo'clc":llils
(i:ornrato Excel) soporlan el respeclrvo arch vo cartográl co las cLralcs iju "rc vycn o l
arcnivo adlunto (CD) el cua forma parte rntegral de la presente certrl cac Ó'l
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CONf INUACIÓN CERTIFICACIÓN

¡¡ ¡¡¡ gn la sol'c tl¡tl se anexaron los srgurentes documentos técnlcos. t) Análogo, 1 follo en
ia.r"año carla y e Dlano anexo con. la ubtcación en formato drgltal. del proyecto
cenom naco "OELIMITACION DEL PARAMO DONA JUANA CHIMAYOY A ESCALA
1:25.000", loca zado en lr.rrrsdiccrón de los munrcipios de Bolívar, San Sebastián y Santa
Rosa en el Departan"ento del Cauca, en jurisdicción de los municipios de El Tablón, La
C.uz San Ber.rardo y San Pablo, en el Departamento de Nariño; en lurisdicción de los
,t.tr,'r c,p os Ce Co ón Mocoa San Francisco y Sibundoy, en el Departamento del
['uiun'ayo
Oire en un aná'srs rnrcral la Direccrón de Consulta Previa, procedró a revisar en las bases
de datos confo.rne a las coordenadas presentadas por el solic¡tante para el proyecto:
..DELIIVIITACION DEL PÁRAMO DOÑA JUANA CHIMAYOY A ESCALA 1:25.OOO'',
cca ¿ado en lur'sdrcc ón de los munrcrpios de Bolivar, San Sebastián y Santa Rosa, en el
DeDartamento de Cauca en lunsdicción de los munrcrptos de El Tablón. La Cruz, San
Be'r'rardo y San Pab o en el Departamento de Nariñoi en jurisdicción de los municipios de
Cc ón. Mocoa San Francrsco y Sibundoy. en el Departamento del Putumayo. Este
aná sis tuvo con¡o obleto constatar la presencta o regrstro de comunrdades étnicas que
D!,dreran resullar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron i) Base cartográfrca
de Resguardos Indígenas constrturdos (Agencia Nacional de Tierras - 2017), ii) Base
cariográf ca de Consejos Comunitanos constiturdos (Agencia Nacional de Tierras - 2017),
r¡ Báse de daics de a D¡rección de Asuntos lndígenas, Mrnorias Étnrcas y Rom
liür"r.ior o' (Serv.ior NAS-02 - [/r] nascen 02)). rv) Base de datos de la Dirección de
Palenqueras
Ratzales y
Cc'r.rn dades Negras. Af rocolom bia nas,
qo,¡
Pu
blic.
r
rr
i,¡11¡r
co/DAC
N/Consetos/listaConseios
t. il t_ ljql t ¡
[!]1, ¡'s clacn nrrrrr:lenor qov co/DACNi Orqa nizaciones/LrstaOrqanizaciones Pu blic - 2017),
v) ilase de datos Ce Consulta Previa (l\ilininterior 2017).
Qr¡e con base en a nformación aportada y. recogida se elaboró el informe técnico el dÍa
22 de nov embrc de 2A17 en el cual se estableció lo sigutente
,,ANTECEDENTES:

t lt)asado 2B .!o lcbrcro dcl año ctt curso.

bajo radicado EXTMllT-8467. cl ntt¡tstcno de

tucdn atlbtctllc soltcúa a la dircccón de Consulta previa DEL Mit¡ster¡o dcl lnter¡or la
cctl¡tc¿cbn cc prcscnaa o no de comun¡dades étnicas cn el árca del proyeclo
DI'I |MII ACIÓN DF-L PARAMC DOÑA JUANA _ CHIMAYOY A ESCATA 1:25 OOA'', ES¡A
salÉltd fuc rcspandda par mcd¡o de la ccñtflcac¡ón No. A270 dcl17 de marzo de 2017,
ccttthcandc la prcscncia clc las Rcsguardos lnga dc Aponlc. StbLrndoy Pane Alta y
Canclaqtt¡t
ob.s¿¿rnlc lo ¿ltlcr¡or. ta ttlfarmaciótl dig¡tal cnv¡ada como anexo a la solicilttd
l:Xl¡,411/ 8457 sc atrconlraba a cscala 1.10A0OO cuando cn rcahdad el área de
tcfcrc|cta daÍ )da por el ñsttlL o dc tñvesl¡gacon de rccursos BiolÓgtcos Alcxander Von
I lunbatdl p¿ra cl píiramo doña JLtana - Chimayoy se enclrenlra a escala 1.25 400

No

Conccpto tócnico 1: Sc digilahzó en la basc dc datos dc la Drccc¡Ót\ dc Consulla
l)tcvta las cootdcnadas apañadas por cl sohclanlc cn c/ sislema dc coordcnadas
Í)|.)nas Cn.let) Eoilotá. Dalunl Magna - Srrgas, para cl proycclo "DELIMITACIÓN DEL
PARAMO DOÑA JUANA

-

CHIMAYOY A ESCALÁ 1:25.000.

cl c]ct.En Cc aDál,.sls cañográfoo se uliltzÓ la cañografia básica y tcmática IGAC
!:: qrtc Dorm ñ constatar quc el prayeclo se local¡za en iLtrisd¡cc¡Ón de los
,tltitctiltr/:) rlc B1L|VAR, sArv sEaAsfrA,v, SAivfA ROSA dcl Depañamertto de
CA{..ICA tas ntLtrtr:r¡)ros EL TABLON, LA CRIJZ. SAN AER^/ARDO, SAN PABLO cn cl
Dct',arla t¡t.t )io rlc NARIÑO y cn los mun¡cptos de COLON, MOCOA, SAN FRAIVCTSCO
Y SIBUNDOY ,: al dopañamaulo dc PUTUMAYO. por lo lanto es posrttic canltnuar con
cl ir¿in|ic cfi: l¿t st tctlud
[)¿trit

2ai/
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''En attnpl¡tnrcnla del tnatldalo lcg¿l conlcntdo en cl atliculo 173 do lít

La/ 1/5:\ tl,: 2t)i!)
cl 1,4|lslct¡a dc Antbtct)lc y Dcs¿rrolla So.slc/l/b/c ltct)t la t c spat].Sat)il|lail ,.:t: tlt: r!| l:tt li':;
i¡rcas dc púaito dal pais al nlcrrcr dcl árca dc rafcrctrc;ta dcluttdi¡ pot t: :tt::'t:!)!, tlt)
lnvcsligac¡ón Cc /lcc¿/rsos B¡ológEas Alcxandcr van llLtnbal.ll
dabcrat scr ¿ldapladd pan cada cotnplclo dc ¡;¿itIios /¡iI-'Ir,,, ;lr ii.;l )
¿dt¡t¡t\Élraltvo cxpcdtda par csta cañcru m¡n¿slcr!al Al nlcnu Ccl ¿itca lritltti!:)(ln i' tla
canÍormdad can la alítdít nortna cslá prahbdo adclanlar acltvtCaCcs alir)l').)ttíitrts dc
cxploracút) c axplalLtc¡ón dc rcc¿lrscs t\¿lurales no rcDovablcs a dc t:(,t i:;lt:t:atatj t!c
t a{itar t¿s dc l)Lltc¿ittDutas

l.a dcctstón

Canto tasullada dc la caisulla dc /as bascs dc dalos (espi)aal / t¡i {)si)i)a:talt) dc
catñut)tdaCcs ótt)0as can que cuct)la la DÍccctót) dc Consulla Í)rcvta (tclacta¡);rli)s ct) t)l
cuadra at)tcnct) y dcl ar)áltsls cdtlográloo rcalD?da a plnr Ccl cntct tlc dtclt;l
r.t{onnacón cott cl area dcl pt'oycclo "DELIMITACION DEL PARAMO DONA JUANA CHIMAYOY A ESCALA 1:25.000". sc ewdct)ctó quc cÍ íitca dcl l)tr'i2c!a
rcfcrcnaa sc slpctpot)c colr /¿rs s¡g{//o/llc.s catDL dadcs clt,/cí1s

llc

iíl

- Rcsguatda lttd¡gcna ltga dc Aponta da la
rcsolLtc¡ón No. 13 dcl 22 dc tuho dc 2003 dcl
(tNCADER)

-

clnt¿t lnlld consllluu!! t¡¡c.it,,tilc la
Ítlstlulo ColontbnlD do [)csí'uolla i?Lital

Rssg¿/ardo lnd¡gct)a Stbunday Pañc Alla (tloy Kattrct)lsa I yíl do Srbut]lo'/) Cc la
cc sttlutdc n.ted¡atllc la rcsolLtc¡ón Na 173 dal ?8 dc nowetDLvt: dc 19/9 pot

cln¡a Kams¿

cl lnslluta Calatnbnno dc la Rc[onla Aqtar¡a (INCORA) y
tcsolttcrcn

No

AA4 dal 21 dc d¡c¡anbrc

atnpltada t]Ddnt)tc lí1
dc 2015 del lt)slluta Calot¡tbtí1t)o lc [)cs ,noil|)

Rttral (INCCDFÍ?)

-

Rcsguart./r-r lndiqat¿t Caodallua da l¿t clt)n lnga cat)sllutdo tllcdti)titc lii tc::):t¡ctút) Nt)
115 dal 21 dc scpltcttlbrc cle 1993 por el lt)sl¡tula Colotnbat)o {la ld l?c|)!tr:} Aqti'|i)
(INCORA) y arnplndo ntcdnt)lc la rcsoluctalt No 45 dcl 25 dc cttcra 'Jc ?CCe t:i)i tt's! ttl.)
Calambnna dc Desatralla Rural (INCODLR).

De acucfua catl lo anlcnar. sc cslalr/ccc quc SE REGiSfRA PRESET'lClA '.jt:
camundadcs ólnrcas. c[] cl lr¿zada dcl ptayccto "DEUMI|ACTN DEL PARAMO

DOÑA JUANA - CHIMAYOY A ESCALA 1:25.000" lacalzada cti ttl|s'.lt¡.:tati t¡o los
nxtnict¡)tos (to BoL¡vAR, sAN SEAASTT¡ N, SANTA ROSA Ccr Dcp¿¡::i0 i{: t)lo
t:i
CAt)CA. lcs nutlictptos EL TABL1N, LA CRUZ, SAN AER^/AROO, SAN PABLo ot¡"1,)
Dcpatlanrc la Cc NARIÑO, y et1 los ntutt¡c¡pns dc COLOlV, MOCOA, SAN FRANC/SCO
Y SIBUNDOY a cl dcpañanlettlo dc PUf UMAYO-"

En méíto de lo an:errormente exp.resto. esta Drrección
CERTIFICA:

PRIMERO. Que se reg¡stra presenc¡a de los sigu enles Resguarcos lrcigerras
Resguardo lndigena lnga de Aponte de la etnia lnga constrtuido med a:'lle a resol.rc órl
No 13 del 22 de lulro de 2003 del lnstituto Colombrano cie Desarro lo R-rar (rNCCDt ft)
Resguardo lndigena Sibundoy Parte Alta (Hoy Kamentsa B ya oe S bJ'ccy) ce a clrr ¿l
Kamsa constiturdo rnediante la resoluclón No. '173 del 28 de nov ernbre cc 979 por el
lnstituto Colombiano de a Reforma Agraria (INCORA) y ampirado meo a:le a reso,ucrón
No 004 del 2'1 de diciembre de 2015 del lnstituto Colombrano de Dcsa'ro o RJral
(INCODER). y el Resguardo lndigena Condagua de la etnia lnga cons: l- co mec a¡te a
resolucLón No 1i5 de 21 de septrembre de 1993 por e lnslrti,to Co.ol.c ano cc a
Reforma Agrarra (INCORA) y ampL ado medtante la resollcLÓn No 45 oe 25 oe enero ce
20CO oei lnstituto Colornorano de Desarrollo Rural (INCODER)

oe o.oyecto "DELIMITACION DEL PÁRAMO DOÑA JUANA CHIMAYOY A
ESCALA 1:25.000" ocalizado en lurisdrccrón de los m;n c p os cc Bo 'var llar-r
Sebastrán y Santa Rosa. en el Departamento del Cauca en lurtsdrcctÓr: oc 3s r-luf c p os
de El Tablón I a Cruz San Be rnardo y San Pablo en el Decanamc'rlc íc Narrl-ro cr)
lrrrsorccrón de os n,unrcipros ce Co ón. l\¡ocoa, Sa¡ Eranc scc y S lr.'r:riJy or L'
En er á.ea

Departamento del Puiun" ayo
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de certificacrón ([/lapa), cuyas coordenadas
(For.nato Excel). soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el
archrvo adlrnto (CD) el cual forma parte integral de la presente certif icación.

A contrnuacón se oresenta el área objeto

Via ca

r)E

1.,

l'¡

ádrcaCo

cxlc..o EXTMll T-48720 ocl 27 de oclt o'e de 2C',7

SEGUNDO. Quc no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolom bianas,
fla zares y Paierqueras en el área del proyecto. "DEL|lvllTAcloN DEL PARAMO DONA
JUANA CHIMAYOY A ESCALA 1:25.000", localrzado en lurisdicciÓn de los municipios
ie []c ivar San Seoastrán y Santa Rosa. en el Departamento del Cauca en jurisdiccrón
cc los r¡unrc pros de El Tablón, La Cruz, San Bernardo y San Pablo, en el Departamento
de Nar ño. en lurrsdrcción de los municipios de Colón. Mocoa, San Francrsco y Sibundoy.
cn el Depañamento del Putumayo

A contrnuaOón sc presenta el área obleto de certrficación (Mapa). cuyas coordenadas

(Formato Exce ) sopoñan el respectivo archivo cartográf¡co, las cuales se lncluyen en el
archivo ad u.1o (CD) e1 cual forma parte integral de la presente certificaciónl
Ma aa
(

rEt

fucnlc

S.,

- - sl

ace

ac'e so c:a^:c

.ad'cado ertc:^o EXT¡¡117-48720 cc

2l

dc aciJD.a de ?C^.7

TERCERO. Qr¡c la rfformacrón sobre la cual se expide la presente certifrcación apllca
escecifrcamcnic para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
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entregadas por cl sol c,tanle a travós de ofrcro con raoicaoo cxle'ro EXTfMI'1 7- 48120
de, 27 de octubre oe 2O',7 para el proyecto "DELIMITACION DEL Pi\RAir'lO DOÑA
JUANA CHIMAYOY A ESCALA 1:25.000" loca zaoo en lirr sd cc ó. ir¿ LS '",." c ir o1l
ce Bolivar San Seoasi,án y Santa Rosa en e Departanrenlc c€l Ca..c:, c'r .-,r sc ct:',. '
ce os munrclp,os cie E Tab ón La Cruz San Bcrnardo y San PaD c e:r e iiüoirl.:3'Icl]lo
oe Narrño en ,ur sdrcc ón de los rnun cip os oe Colón. Mocoa San F r;¡'rc sco y S o:,r:ooy
en e Departamcnto del Pi.rtumayo

A contrnuacrón se presenta e área obleto

ó^ llVaoal c..yas c3?'r.ic ;tc;l:l
(Formato Exce ) soportan el respectrvo archivo cartográfrco las cua,es se -c jyca crr c
arch vo adlunto (CD) e cra forrna perte rntegral de la presente cert f cac ór'
de ccrl,f,cac

l\¡apa.

ri

Frrenle S-"_sl'a.¿r ao'c sc

c:a-ic 'aocaoo{rx:o''oEXlMll/.48720c(r ?,'-¡t::.' :..

t.:

CUARTO. Conforme a lo anterior sr la parte interesada decroe e,ecrlar c p'cyoc:o ce (r..c
trata esta certrf cación deberá solicitar a la Direccrón oe Consu la Prcv a e n c o .ri)
oroceso de consulta conforme a los lrneamientos del articulo 330 t:c a Consl l:,r; orr
Politica los anicJlos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991. e artículo 7'6 de a loy 99 oc 1993 y::r
Drrect va Presroencra 10 de 20'13
QUINTO. Contra e presente acto admrnrstratrvo procede el recurso oe rcpos c ór e c.,a
deberá rnterponerse por escrrto en la drligencta de not f rcac Ón pcTSc'-a o cenltc ce os
ci ez (10) dias s guren'.es a ella o a a notrfrcac ón por avrso anle osla D :ccc i" i.:c
confornrdad con io estabecrdo en el articulo 76 de la Ley 1431 de 20'' (CÓcgo cc
Procedirn ento AdminrstratLvo y de lo Contenc oso Admrn slral vo)
COfVIUNIOUESE Y NOTIFIQUESE

LEZ PERTUZ

ELIECER

onsulta Previa
!
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