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CERTIFICACIÓN NÚMERO 	 "  DE 	  

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o 
actividades a rearizarse". 

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 1350 de 28 de agosto 

de 2018, y Acta de Posesión de 28 de agosto de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que se recibió en el Ministerio del Interior el oficio con radicado externo EXTMI18-41358 
del 05 de octubre de 2018, por medio del cual el señor JORGE ENRIQUE CARDOZO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 14.238.757, en calidad de 
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, con NIT 
860.704.536-7, solicita certificación de presencia o no de comunidades étnicas para el 
proyecto: "AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLO", localizado en jurisdicción de los Municipios de 
Cajamarca, lbagué, Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y Flandes, en el Departamento de 
Tolima. 

A continuación se presenta el área objeto de certificación (mapa) con las coordenadas 
(formato de Excel) que soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen 
en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación. 
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Fuente: Sumnstrada por el solicitante; con radicados externos EXTMI18-41358 del 05 de octubre de 2018 

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante 
la Dirección de Consulta Previa, debidamente diligenciado y firmado, ii) Mapa del proyecto, 
archivo digital Shape y cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto 
denominado: "AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLO", iii) fotocopia de la cédula de ciudadanía de la 
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solicitante iv) fotocopia del acta de posesión y acuerdo No 022 del 20 de octubre de 2015, 
a través del cual se designó como director de CORTOLIMA al solicitante. 

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: 
"AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RIO COELLON, localizado en jurisdicción de los Municipios de Cajamarca, lbagué, 
Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y Flandes, en el Departamento de Tama. 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 (ANT 2018), ii) Base cartográfica de Consejos 
Comunitarios constituidos (ANT 2018), Hi) Base de datos de la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2018), 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 16 
de octubre de 2018 en el cual se estableció lo siguiente: 

"Antecedentes: 

El señor Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, mediante radicado EXTMI18-40810 del 
03/10/2018, solicitó certificación de presencia o no de grupos étnicos para el proyecto: 
"AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO". 

El señor Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, mediante radicado EXTMI18 -41358 del 
05/10/2018, solicitó certificación de presencia o no de grupos étnicos para el proyecto: 
"AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO". 

Concepto técnico 1: 

Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas aportadas 
por el solicitante en el sistema de coordenadas Magna Sirgas Origen Centro del proyecto: 
"AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RIO COELLO". 

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartograt7a básica y temática ¡GAG 2018, lo 
que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los Municipios de Cajamarca, 
lbagué, Rovira, San Luis, El Espinal, Coeli° Y Flandes, Departamento de Tolima, por lo tanto, es 
posible continuar con el trámite de la solicitud. 

Actividades: 

"PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA - POMCA — RIO 
COELLO 

Se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y 
adopción de los planes de ordenamiento territorial (Art. 10 de la Ley 388 de 1997). Aprobado el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los municipios (s) deberán tener en 
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, al momento de formular, 
revisar y/o adoptar el respectivo del Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 

1  La zonificación ambiental 
1 	El componente pro gramático 
1 El componente de gestión del riesgo 

Fases y actividades del POMCA: 

I FASE DE APRESTAMIENTO 

Elaboración del documento 
Elaboración del documento 
Elaboración del documento 
Elaboración del documento 
Elaboración del documento 

del Plan de trabajo 
estrategia de participación 
caracterización de actores 
recopilación y análisis de información 
análisis situacional inicial 

	(el 
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Ajuste de la caracterización de actores para la conformación de/consejo de cuenca 

II FASE DE DIAGNÓSTICO 

PARTICIPACIÓN 

1. 	Conformación del consejo de cuenca 

CARACTERIZACIÓN BASICA 

Cartografía Base 
División político administrativa 

FISICO - BIOTICO 

Geología 
Geomorfología 
Hidrografía 
Clima 
Hidrología 
Morfometria 
Pendientes 
Capacidad de uso de la tierra escala 
Cobertura y uso 
Calidad de aguas 
Caracterización vegetación y flora 
Caracterización de la fauna 
Áreas y ecosistemas estratégicos 

SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

Sistema social 
Sistema Cultural 
Sistema Económico 

POLITICO ADMINISTRATIVO 

Oferta institucional 
Organización ciudadana 
Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales renovables 

GESTION DEL RIESGO 

Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 
Amenazas 
Vulnerabilidad 
Escenarios de riesgos 

DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO AJUSTADO 

Análisis situacional 
Análisis de potencialidades 
Análisis limitantes y condicionantes 

CONFLICTOS AMBIENTALES 

Análisis y evaluación de conflictos 
Análisis de territorios ambientales 

SINTESIS AMBIENTAL 

Consolidación de la línea base de indicadores 
Indice de aridez (JA) 
índice de agua superficial (lUA) 
índice de retención y regulación hídrica (1RH) 
índice de vulnerabilidad por desabastecimiento t'irrito (IVI-1) 
Tasa de cambio de coberturas 
Indicador de vegetación remanente 
Indice de Fragmentación 
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Indicador de la presión demográfica 
Indice de ambiente critico 
Porcentaje de áreas con coberturas naturales de cuencas abastecedoras municipales o 
rurales 
Porcentajes de áreas restauradas en cuencas abastecedoras 
Porcentaje de áreas protegidas con el SINAP 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación de nivel internacional, nacional 
o local 

15 Porcentaje de áreas con ecosistemas estratégicos presentes 
Indice de estado actual de las coberturas naturales 
Porcentajes de áreas con conflicto de uso 
Densidad poblacional DP 
Tasa de crecimiento poblacional 
Seguridad alimentaria SA 
Porcentaje de población con acceso por acueducto 

22 Porcentaje de zonas de amenaza alta y media, por inundación, movimiento en masa, 
avenidas torrenciales, e incendios forestales 

23. Documento síntesis diagnostico 

III FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Cate gorización de áreas de zonificación 
Incorporar zonas de amenazas altas con condicionante de uso 
Presentación del escenario tendencia; elaborado por el equipo técnico 
Documento zonificación Ambiental 

IV FASE FORMULACIÓN 

Componente programático 
Medidas de administración de los RN recursos renovables 
Componente programático según gestión del riesgo 
Estructuración perfiles de proyectos sociales 
Definición del a estructura administrativa y la estratégica financiera del POMCA 
Documento de sostenibilidad financiera de POMCA 
Documento de formulación" 

Concepto técnico 2: 

Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) de comunidades 
étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas ene! cuadro anterior) y del 
análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el proyecto: "AJUSTE 
AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO 
COELLO", se evidenció que el proyecto de la referencia, se traslapa con el resguardo indígena 
de TOLAIMA, de la etnia Pijao, ubicado en el municipio de lbagué, vereda el tejer, corregimiento 
la florida, reconocido por el 1NCODER mediante resolución 0144 del 18 de octubre de 2013. 

De acuerdo a lo anterior, se establece que en el área del proyecto: "AJUSTE AL PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO". Se 
Registra Presencia de comunidades étnicas'l 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección 

CERTIFICA: 

PRIMERO. Que se registra presencia del Resguardo Indígena de TOLAIMA, de la etnia 
Pijao, ubicado en el Municipio de lbagué, vereda el tejer, corregimiento la florida, reconocido 
por el Instituto de Desarrollo Rural-INCODER mediante resolución 0144 del 18 de octubre 
de 2013, en el área del proyecto: "AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLCP., localizado en jurisdicción de los 
Municipios de Cajamarca, lbagué, Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y Flandes, en el 
Departamento de Tolima. 

A continuación se presenta el área objeto de certificación (mapa) con las coordenadas 
(formato de Excel) que soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen 
en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación. 
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 	10151_,_DE 
3 1 OCT 2018 

Fuente: Suministrada por el solicitante, con radicados externos EXTMI18-41358 del 05 de octubre de 2018. 

SEGUNDO. Que no se registra presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto "AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO 
Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLO", localizado en 
jurisdicción de los Municipios de Cajamarca, lbagué, Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y 
Flandes, en el Departamento de Tolima. 

A continuación se presenta el área objeto de certificación (mapa) con las coordenadas 
(formato de Excel) que soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen 
en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación. 
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Fuente' Suministrada por el solicitante; con radicados externos EXTMI18-41358 del 05 de octubre de 2018. 

TERCERO. Que no se registra presencia de Comunidades Rom, en el área del proyecto: 
"AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO COELLO", localizado en jurisdicción de los Municipios de Cajamarca, lbagué, 
Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y Flandes, en el Departamento de Tolima. 
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Fu nte. Sumini trade por el solicitante, con radicados externos EXTMI18-41358 del 05 de octubre de 2018. 

31 OCT 26.15 

CONTINUACIÓN CÉRTIFICACIÓN 	1 3 8 1 _ DE_ 

A continuación se presenta el área objeto de certificación (mapa) con las coordenadas 
(formato de Excel) que soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen 
en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación. 
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Fuente: Sumi strada por el solicitante; con radicados externos EXTMI18-41358 del 05 de octubre de 2018. 

CUARTO. 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 EXTM118-41358 del 
05 de octubre de 2018, para el proyecto: "AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COELLO", localizado en 
jurisdicción de los Municipios de Cajamarca, lbagué, Rovira, San Luis, El Espinal, Coello y 
Flandes, en el Departamento de Tolima. 

A continuación se presenta el área objeto de certificación (mapa) con las coordenadas 
(formato de Excel) que soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se incluyen 
en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación. 
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QUINTO. Conforme 
trata esta certificación, 
proceso de 
los artículos 
Presidencial 

SEXTO. Contra 
deberá interponerse 
(10) días siguientes 
ante esta Dirección, 
2011 (Código 

a lo anterior 
deberá solicitar 

consulta conforme alas 
6 y 7 dala Ley 21 de 
No 10 de 2013. 

el presente acto 

si la 

1991, 

COMUNÍQUESE 

administrativo 
la diligencia 

con 

parte 

A aLUIS 

lineamientos 
a 

el 

lo 

de 

la 

por 

Y 

I 

D 

artículo 

establecido 

Consulta 

de 

y de 

interesada 
Dirección 

del 

aviso 

procede 

NOTIFÍQUESE 

notificación 

decide ejecutar 
de Consulta 

articulo 330 de la 
76 de la Ley 99 

el recurso 
personal, 

en cartelera o 
en el artículo 

lo Contencioso Administrativo). 

Allik 

el proyecto de que 
Previa el inicio del 

Constitución Política, 
de 1993 y la Directiva 

de reposición, el cual 
o dentro de los diez 

por página electrónica, 
76 de la Ley 1437 de 

por escrito en 
a ella, o a la notificación 
de conformidad 

de Procedimiento Administrativo 
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Elaboró: Mario L 1 ozano Me na 	 Elaboró cono oto técnico: Jeasika Cristina portilla Nardez. 

I 5 ~4  01~—• IN no . 

Revisión Técnica: Carolina Orilz. Lider Área de Cer ones :=1 

T.R.D. 2501225.44 
EXTMI18- 41358 
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