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"Soóre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, oÓras o
actividades 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 201 1 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de2017,y Acta de Posesión del 16 de mayo de2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Ministerio del f nterior los días 07 y 08 de mayo de 2018, los oficios
con radicados externos EXTMllS - 18206 y EXTMllS-18329, por medio del cual el señor
FEL¡PE FONSECA FINO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.865.257, en
calidad de Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación
de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA, Unidad Administrativa Especiaf adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural., solicita se expida certificación de presencia o
no de comunidades étnicas en el área del proyecto "ZONA DE INTERES DE
SoCtAL, (zlDRES) DE PUERTO LÓPEZ,
DESARROLLo RURAL, ECONóu¡lcO
jurisdicción
del
Municipio
de Puerto López, en el Departamento del
localizado
META.',
en

y

Meta.

A continuación se presenta el área objeto de la certificación (Mapa), cuyas coordenadas
(Formato Exel). Soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el
archivo adjunto (CD), elcualforma parte integralde la presente certificación.
Mapa:

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMll

S - 18206 del 07 de mayo de 201 8.
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Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejeggtal gl
proyecto denominado: "ZONA DE !NTERES DE DESARROLLO RURAL, ECONOMIGO
Y SOGIAL, (ZIDRES) DE PUERTO LÓPEZ, META.', localizado en jurisdicción del
Municipio de Puerto López, en el Departamento del Meta., iii) fotocopia de la cédula del
Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras
y Usos Agropecuarios UPRA, iv) Copia delActa de Nombramiento.
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:
,,zoNA DE TNTERÉS Oe DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, (ZIDRES)
DE PUERTO LÓPEZ, META. 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 cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Agencia
Nacional de Tierras - 2018), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos
(Agencia Naciorral de Tierras 2018), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos
lndígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2Afi), iv) Base de datos de la Dirección
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2018), v)
Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2018).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
08 de mayo de 2018, en el cual se estableció lo siguiente:
Concepto técnico: Se digitalizo en la base de dafos de la Dirección de Consulta Previa, las
coordenadas del área apoñada por el solicitante fueron suministradas en e/ Sisfema Magna Sirgas
Origen Bogotá, para el proyecto: "Zona de lnterés de Desarrollo Rural, Económico
(Zidres) de Puerto López, Meta."

y

Social,

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2018, lo
que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción del Municipio de Puerto López,
Departamento del Meta, por lo tanto, es posó/e continuar con el trámite de la solicitud.

Actividades:
La Ley 1776 de 201$ define las Zonas de lnterás de Desaffollo Rurat, Econórnico y §ocial, (Tidres)
como "territorios con aptlud agrlcola, pecuaria y forestal y piaclcola Hentificado* por la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). En conscnancia con el numeral 9 del artlculo 6o de la
Ley 1§51 de 2012, o la quo haga sus vsco§, se eetablecerán a pnrtlr de Planes de Desarrollo Rural
lntegrat eil un marco de econornla formal y de ordenamiento territorial, soportados bajo parámetros
de plena cornpetitividad e in$srción del recurso humano en ufi cont*xlo de desarrollo humano
sostonibla, crecimiento económico regional, desarrollo socialy eostenlbllidad ambiental""

En cuanto al trárnite para su creación, el art{culo 21 de la citada Loy define tres etepas para la
constitución da las zidres: identiflcacién por parte de la UPRA, delimitación eslablacida por el
Consejo Nacional de Polltíca §conómica y §ocial - Conpee y debe ser ssmetida a aprobación del
Consejo de Ministros mediante decrEto, ñstas etapar de identificación, delimitación y aprobación
se sujetarán *l prooedimiento ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-077 det
febrero de 241? on sl santido de que: "... la identificación, delimitación y *probación de ¡onae
ZIDRE$ deberá estar precedida de un proceso de infsrmación, conceüación y coordinación con

I

bs

Conceioe Municipales

de los entes tenitoriales cuando resulten afectadns por eetas

decisiones... "
Las ¿idres deben cumplir loe requisitos sañalados en olartículo 1, los objetivos delartfculo 2, los
criterios, esiudios e iniormacién establecidos en artículo 21, y restriccione* a lae que hacon
rnención lcs articulos 20 y 30 de la citada Ley.

Los añiculos 2S Ley 177S de 2016, 2.18.2.3 del decreto'1071 de 2015 y la sentencia C-077 de
2017 prohíben conslituir zidrss en:
Territorios dEclarados como resguardos indigenas,
Territorios colectivos tilulados
Terrilorios indfgenas en proceso de titulación como resguardos en la fa¡e de eotudio
socioeconómico con concepto favorabl* emitido por la autoridad competente,
Territorios colectivos sn proceso de titulación de las comunidades negras que cuenlrn con
el concepto de la Cornisión ?ácnica de que trata el artlculo 2,5,1 .2,15 del Decreto 1066 de
2015 (numeralas 1 y 3, artlculo 2.18.2.3 decreto 1071 de 2015).
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2.2 Concepto Técnico
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades
étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas en el cuadro anterior) y del
análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto:
"Zona de lnterés de Desarrollo Rural, Económico y Social, (Zidres) de Pue¡to López, Meta, "
localizado en jurisdicción del Municipio de Puefto López, Depariamento del Meta, se evidenció que
el mismo IVo Se traslapa con comunidades étnicas:
De acuerdo a lo anteriof No Se Registra la presencia de comunidades étnicas en el Area del
proyecto denominado: "Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, (Zidres) de
Puerto López, Meta" localizado en jurisdicción del Municipio de Puerto López, Departamento
del Meta."

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,
CERTIFICA:

PRIMERO. Que no se registra presenc¡a de comunidades lndígenas, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: "ZoNA DE INTERÉS Oe DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO
Y SOCIAL, (ZIDRES) DE PUERTO LÓPEZ, META localizado en jurisdicción del Municipio
de Puerto López, en el Departamento del Meta.
A continuación se presenta el área objeto de la certificación (Mapa), cuyas coordenadas
(Formato Exel). Soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el
archivo adjunto (CD), el cualforma parte integral de la presente certificación.

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMllS - 18206 del 07 de mayo de 2018.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolom-bianas,

y Palenqueras, en el área del proyecto: "ZONÁ DE INTERÉS DE
DESARROLLO RURAL, ECONÓ¡UrCO Y SOCIAL, (ZTDRES) DE PUERTO LÓPEZ,
META, localizado en jurisdicción del Municipio de Puerto López, en el Departamento del
Raizales
Meta.

A continuación se presenta el área objeto de la certificación (Mapa), cuyas coordenadas
(Formato Exel). Soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el
archivo adjunto (CD), el cualforma parte integral de la presente certificación.

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMI'18 - 18206 del 07 de mayo de 2018.
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TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificaciÓn aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo, EXTM|lS- 18206

del

ól de mayo de 2018, en el área del proyecto: "ZONA DE INTERÉS DE

DESARROLLO RURAL, ECONómICO Y SOCIAL, (ZlOneS) DE PUERTO LÓPEZ,
META, localizado en jurisdicción del Municipio de Puerto López, en el Departamento del

Meta.

A continuación se presenta el área objeto de la certificación (Mapa), cuyas coordenadas
(Formato Exel). Soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen en el
archivo adjunto (CD), el cualforma parte integral de la presente certificación.

Fuente: Suminlstrada por el solic¡tante; rad¡cado externo EXTM|lS - 18206 del 07 de mayo de 2018.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNíOUESE Y NOTIFíQUESE
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Elaboró: Eduard Berdugo Rondon. Abg. O.C.P. t?
Revis¡ón Técnica: Caról¡na Ortiz Castio. LÍder Area "de CertifjpacionesOi}¡Rev¡sión Jurídlca: Farides Llanes Guardiola, Area Jurídica WL¿+
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