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Doctor
LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

Curaclora Urbana Prlmero cle Pasto

Canera 29 No 18 * 23 Prso 2 - Centro

Pasto Nariño

E-[r]all: íursa/ce@g ¡n a i l. c o nt

Cnr,llalmenle

Al r.sDon.le¡ cite est. .ú¡¡.'o
oFIl7-26612 0CP 2501

Asunto: Aclaracló¡ sobre soLlctudes de certificacón de

"i"."""i" o no ,i. cornunldacles étncas -'n áreas de

I,áll :.- oo os -. '.,..¡¡u. q e ' , pr rólos¿1: 1 d

ot., I lrc. r. o' el llol' o J' I a -'les '_,elo' ¿ ' ln
Lriban ística

Apreciaclo Doctor LoPEz CEBALLoS:

Reciban un corclial saluclo tn atención a las relleratlvas sollcLtudes cle certlficación d-'

presencla o no de comunlclades étnicas en e área de proyectos' obras o actlvldacles 
'le

los cuales se está ade a¡tairdo el proceclimlento de expecliclón de ljcencia ulbanistic'l

ante sLr oficina que en su totaliclacl se fundamentan en emlsión realizacla por usledes

en cumplimiento.le o oTcLenaco er a serrtencia cle tutela No 04 de 04 de mafzo 
'le

2015 ernitida por el Juzqado l'rnrefo Civil clel Circuiio de Pasto Nlarlñc' oe la iiua 
''

acconantefuelaComunlc]adLndlgenac]efulocollc]il-]oylosacc¡onadosfue¡onl¿]
Alcal.iia MunicipaL de Pasio Secretaria de Planeaclón Municipal Cilraduría Ulba!la

Plimera de Pasio Oficlna de Registro de lnst ulnentos PÚbicos de Pasto a ler'lofe

Yesenra Jaznlín Bastldas, Curaduría Urbana SegLlnCa de Pasto' Defensoria del fJueb c

RegionaL Nariño Incoder Reglona Nariño Secretarla cle Goberno-Oflc¡ra de Contrc

Flsicr¡ Mlnisterio .le l¡ter c-'-Lllrecciólr de ConsLllia Preva' providencla que dispuso

entre otras la slgu ente oroena¡za:

sÉ.le ó¿rresDo¡de¡cia lditcóCámaGo Calel2BÑo 8-38
..nrr.ádor. - r. :¿oo s'o^_' f.

é",i"i"-" á,¡"¡" i" r.oicl.i ciuil¡.r3rio@ r1lñrricr !r !'! 'o 
- Liñe¿ sr¿tuii¿ 018000910403

soqrotá, f).4. - Colom ) a 5ur América
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con el derecho a la conslrtta 0.,::^q.l: 

t"l']:'=" expeclición de licencia urbanistica

"",n, 
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Elio para qIe sea te¡lalo en
presencia cle comLtnidacles
iJrNccsearios y al€tsgasta¡les

IMARCO LEGAL

cLre¡t: e nrcilrento de remit r soi c tuaics cle cefilfic¿lc ón Ccót| c¡$ y cvitar l¡ sistcmát ca rea izactóf cle trámit--s" ol ,

La Dtrección cle Ccns!lta ptev.j clel l\4rnistcrio de l¡iericr a.túa e¡ el nrarco de lascorl,]pL-lenctas cstaltlecidas en a CofslriLictóf poiitrcayel C"]""r"," T69.le lggg.lela OIT adopta.lo por la Ley 2i dit.19g1 sobie puebos ln,iig";"" y'triOnf". en paisesrndependientes y las Ilircctivas F,resiienciaes ñ:.;'l c];;;r;rr''ro O" ,Or, ,n.Decretcs 2893 de 2011 y 2613 cte 2013 y. ef tas cten¡ás ;.""J 
"",,;;;. ". 

"",
Decreto i066 clel 26 cle l\4ayo .le 20.5-llecreto únlcl- ff e"g,.,r"",r, 

" cle SeciolAdmiflstraIvo.jel l¡terlor) siNtettzaajas e|:

1 Garantizar el ilro.cso de Coitr!lta Prevle. ltat¡ las ccr¡Lrn clades élnicas Cuandoasi se teclL|eta

2. A sori.it..r cr-^ p.ric erp.:.iir :r! acr:iric:rcicr.r,rs de preseacia o no de cc'r_ru¡ dacr.isét|tcas en el JIarcc cle elcctic ón ilcl prc)/acLD

DERECHOS euE LES AsrsrEN A L_AS co¡_4uNtDADES ÉTNlcAS

5. ,r.. i: C !.lr.t:n.
,,,,,,. ,,, ,,,"'.." ,, '..,,, 

I rrta !l :r'L t:i ..'lll..fl!l''r'1
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De anterrano, es necesár¡o rnanifestar q!e la Constituclón PolÍtLCa de 1991 collsag Ó

como Derecho Fundamental el reconoclnr efto y a especia protección de la dlversidad
étnica y cuturaL ene país en sLr articu o 330, con a flnaldad de dar cumpimrento a

Conven o 169 de la Organ zaciór"r l¡rternaclonaL del Trabajo (O T) adoptado en nuestro
ordenamento jurídico medante la Ley 21 de 1991, incluyéndolo asi en e blooue d{)

consttlrconal dad (articulo 93 de a Constitución PoLitlca de 1991) De dlcho derecho se
predica

"Atlicula 330: De catt[a¡n¡¡¿dtl rD]t la a)at¡sf ¡t'rrc¡óli y las leyes /os /e/?lolios
itlt]JigcDas estarát1 goben))das L)at aat¡srjL)s c.¡t{a¡n\edt)s \/ tegla¡¡¡e ¡latloi: se!ltit)
/os irsos l/ cos¡¡rrb/es de s¡/.s ,o/nu,ial¿ia/a s '! ejetcalá11 las stgLtle/r¡es f¿rlralLr/les.

1 Velar par la apl¡cac¡ót) da l.1s nanr)as /.r!ales sob/'c /sas dcl su.)la y pablanJ¡etúa

de s¿/ l lcrlllo/io.s
2 D¡set',.1i /as poli¡icns y ios planas y pragftltnas cla tlesa¡ollo ecoiót1rca y soctill

deDtn de st te¡i!oia ali .¡fitat¡i¿1 .at¡ el Pia, Ala.rcior¡/ are Des¿r7o//o.

3 Prcm,vet /as /ilya./i/o/rcs i)Libt¡a¿¡s ei sr/s t-o//loros y veia] pat sI debi.la
elecut:tót)

1 Perc¡L)t '/ dis!til)itrl .!us /eo¿rrsos
5 Velat pat la preserracl(tr de las ]eaLt¡-..)s /Lrl¿r/¡/cs
6 Coatal¡na¡ los proglir¡ra.s y p/o_yea¡os lro/r?ay¡alos Dat l¿s dtferct):es

oomarridadcs e/l su le/rto/lo.
7 Calabarur can el niat)tet)¡ñtenla alcl attlen Dúblico .lentro ale sLt te ¡taia de

acuetda can las tnslrucc¡anes y d¡spasic¡cDcs del Aabiena llac¡anal.
B Representat ¿l /o-s le/¡riollos ante el G.-)blctta A/tc/o/)í]/ y /as del7,ás e/r¡(jades ¿r

las cuales sc ¡tltcgten; y
9 Las qre /es seiia/en la Colstitúc¡ón J/ la lcr/
PARÁGRAFO. La explaLa.ió¡t do /os /ectrsos Dat ral-os eD tc: te¡r¡toaics it)aligarlas
se halá sill clesnedrc de la ¡t)legt¡daLl cultural. soc¡al y ecanón¡ca de las
cafiLtD¡dacles ¡ndiget¡as. En /as decls/o/,es qLte se aclapteti rcspecto ale al¡cha
e\platac¡ótt, el Gab¡ema ptoptc¡atá la pa¡7¡atpaciót1 a/e /os replóse/)larlcs de /ás
. t-,:o .a,)._t ..]e

En razón de e lo se estab ece el detecho a a Consu ta Previa, el cua es una dci-ton
mecan smo o herramlenta q!e tiene como objetivo prinolpal la protecoió¡ y gatantia d--
os derechos que es assten a las colxunidades jndigenas, ¡,rlinorias Rom Negras

Afrocolomb anas, Raizales y Palenqueras, y que en ese orden de ideas, propende pol
la participaciór de éstas en la eventlt¿t idad de qLte aguna medda legislativa o
S.d. .ores!.n.jeic¡ :¡ fl.l¡ C¡rrr¿r! ) ai¡ .r l21l i,,1. S ar¡
Conruied.r 24r7¡00 Stt. r.5 , :;,
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administratlva puecla afectaflos cle nnaneta di.ecta, específica y ciefta. Frente a ello la
corte constitucionar ha d,cho que es "n¡ecan¡stno a través der cuat se garant¡za que ros.
pueblas indigenas y tr¡bales pafticipetl cle fonra efect¡va en b;dopción cie las
decis¡ones que las afectan d¡reclanente,'1 .

Se alebe cc¡rs!ltar aLr¡qUier medi(le c:i1lal .lre rLreala tcnef t.rcalenca en a ntegridacl
cLr tura de un grllpc éifco. En partcuar dcl)e¡ consutarse todos aqUelos actos
espccíficos. ifdlvidua es y par,aL i GS q!e ptledan afcctar o ¡tefesar a las
comLrliclades indigenas cLra¡do éstos s!poIon Lrn pronuncamenio estatai a través de
un acto admnistralivo Efire cl os cst¡¡ cs lgaclcs a proyecios de clesatrollo qLte
afectan d rectanre¡te a ias coa ,¡raradcs étnica:r er. especar as arecisiones que
permt'ón la cxDloi¡clóf o e ¡picvccha rrierlc ale TecLrrsos natutales ubcados en sLrs
tel1itoros. v g a expcdiclón .le trnit icencla aillbienta a consttLicó¡ de una
con.esón, a --jccrción de In l]lc.lrarna cle .:rracltcacó¡ Ce cut]vos ilcitos o a
contratac ó¡ dc una ot,.ra2.

Paaa electos aia deie," fer'cirii¡arr ri'raiiecsLir especif ca pLrcce afecta¡ os ntercses
alc i¡s conlnd¡ldcs ét¡ices, cs iÍitcso ¡it¡lzal os ntpactos ea_onónr oos socales
biót cos y ai¡blenla es aluc É irro/itct..ttjta.allivLla.lqLres-Ápteendareaizaf pLte.la
generar. tsta alcctacóf se alaitc e.1.:naicf contc a |tronrsór que oa¿sor¡ t¡
ire¡!scaboenc cfto no cr ti*¡ ir ¡1e'-rairraar alei icrrtoro los pr(yectos ce vlala o las
a,rctvrdadcs Conro cor-lritaial::al y ge ter':t las i.tat.!s LlLt0 atenien co'ttra ¡ exisie¡ca Cjel
qrLipo éin.c

i.¡iNtNTtRt0R

En vlrtud de e lo, ,"¡erllante a sor'rtenc a -|-BOC cle 2014, n!estro máximo TribLtnal
Constltucional expresó:

"La delein¡Dac¡ót1 de oL¡áles san las tned¡das que deben ser so/re¡ldas a
cansulta, la fanna en quc esta debe llevarce y las f¡nat¡clades de la m¡sna. fLteron
s¡ntet¡zadas pat la Coie Cansl¡tLtc¡ónal en la sentenc¡a C-BB2 de 2A11. Et1 (t¡cho
falla, a paft¡r de los c¡l¡e¡ios se/rlados pol-sentenc¡as cama la C üA ale 2AAB y T-
769 de 2009, se ¡nd¡có, respecla Cel alcanc-ó cle ta cansulla prev¡a, qLte esta
resLtlLa obl¡gatar¡a c¿la/ra/o /as ned¡das que se aaloplen sea, s¿/6cep¡/ó/e.S de
aÍectar especif¡camente a las cór,unidades in d/gerás e/r su caliclad cle tales par

I COiiTE CONSTITUcIONAL Señtencla T 21Lt de 2¡i6 M¡.risirad. p.réñrF
Of.ErO\. I lO',¿ en 19-o.2 Lt -.P. n,
" oN |Lr o. o .-.0

Lu s Eme51o Var!as Siva
C ara lnés V¡r_oas Fl¿r¡án¡ez
JoEe !ó..io Prete I Ch¿ juh

Sede corespo¡denca Ed ficio Camargo Cale l2A No 8-38
Conmutado¡.2427400 - Sitio web w*ú¿ mini.teró iov..
Setoicio ¿ ciudada.o seaicróé.Ld3a¿i.@r¡¡j.ic.drq.!...
Bo!otá, D C. Colombia Sur América

lr..á 9r.tLr 1a 01a000-o10403



-,* fooospoRf,\(;. r{UEvo PAís
§&e ¡¡: {r.0 Ht!ü r

Q) vturrure n ron

lo que en cada casa cancrcto resLtlta necesar¡a d¡st¡iigu¡r c)as n¡veles de
at,pctación: (i) el que se c¡er¡va de las polít¡cas v proqramas ctue de alguna farma
!$- 99!9EU9L y 1¡)el aue se despren(le de las lnecl¡das teqislat¡vas a
a.:m¡n¡strativas aLte De ta anter¡ar, se decluja qLrc
ex¡stiatl varios esce/ra¡los ante las cuales e¡/s¡e e/ (leber de
coilsul¡a. {Subrayado fuera de texto original)

(í) "Dec¡s¡anes ad¡n¡n¡atrat¡vas relac¡oilaclas con prayectas de clesaffallo: l¡cenc¡as
amb¡entales, cantratos de cances¡ót] y cances¡anes mheras, entÍe olras".
(ii) 'Presupuestas y ptayectas de hvers¡ón fhanc¡ados con recLjrsas clel
p resLtp u esta nac¡ a n al"
(iii) "Dec¡sianes scbre la prcstac¡ón clel ser",¡c¡o .le eclucac¡ót1 qLte afectan
d ¡ rectamente a las co¡l1 u n¡d acle s"
(¡v) " Me d ¡d as leg¡sl at¡vas'ú.

De acuerdo aon lc anterior, lo que cJetermina a obligatorieclacl de la Consuita previa es
que ias medidas o decisiones que se pretelldau adopta[ caltsen Ltna afectación. cjelEl
especifica V dlrecta en las cornunidades étnicas. En esta nrlsma senlencía, ia Corte
Constitucional identificó una serie cle criterics para delerminar, e¡ qué casos las
rnedidas administrativas o le!l slativas qLle les conciernen a las contunic.¡acles es
ocasionan una afectación direcia:

'La sentet)c¡a¡ C A3A dc 2AAB ¡trr:ctsó tiut: pat a[eclac¡órt direcla al.i)t:
e¡tlentlcta:e toda ñeaiitla titlt) "ai/e/a c/ asl¡J/{rs dc la persaia a alc la cattunt.latj
bi(i) sca patquc lc ¡n)Da)tia) rcsftúaiaties o q/ii,,,;l/7reres, o pat el conÍtatia lc
c() )[¡erc betie[¡ctas'. Et1 lal s-.n!i-]a. sos¡!r./o q¿re la efectaciót¡ (¡irccta sc da s)t!
¡tn )at1¿¡r que scal l)os¡ltv.t d De.tat¡\tL| p¿res es pic.r,sarje/j¡a d¡cl)a asDe(1c el tiut)
de)erá resalverse al caisullat ¿ /os p¡rcb/o.s //raliocras afec¡ados (Subrayacjo
fu,-,ra de texto oriqinal)

Ahatu hret¡ cDtrati(la Diás ¿r ¡o/l.ro. á efeclars ale alelefn)itiat coál es cl gtaalo rle
afeclacióD, se se/iirla q./c lL¡ e..peoi[iialad alue sc rcqt.tje].. l)ara.lue Ltna ttacli.¡.1
./eba ser so/nellala ¿1 cansúllL1. "se pLtcale (lei,!ar a b¡en alel hacl)a ale aiLte aegLtlat
¿//ra de /a.s rlater]a ak Canrct¡¡a 169 ata h alt oL)ilnde qtE arl (l11e l)a sd..)
t:onceb¡(lat.1e i)a cR getlar¿1. t¡e¡.t/,) ut¡Lt repercL)siót) .1¡tecla sabre las lúeblas
irúigetias Esdec¡t l:)ue(ie sct el EsL¡lLada cle Lt)¿t aJcctsjó¡) e\ptosa.)e e\Ded¡
una tealLtlacún eD el á¡rbiLa a/a /as /ra¡¿íars p/eyrs¡a.s arlr el ccnvenia a) p¡ede

r CORfE CONSTIÍUC ONAL SenlencaTSCOde 2014 Mágisrado ponente cabre Eduá¡do Mendoza M¿ñe o§ede.órespondeñ.aEdiicoCamargo Clle t2B No ¡ 3¿
o LGoo . ¿2 ¿00 1ó seo . .

s"' ,io"r ó"o"1o I ..¿or .rroO]BOOOI 04or
Bogotá, D C - Colómb a , 5!r A¡¡ari.a
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Tantbién pueden entenderse como lmpactos susceptibles de afectar a una comunidad
éinica.

"(.. ) /¡ ,fro/r,/sió, tnLalarahle en las clitlátn¡cas ecanón¡cas, sac¡ales y cL¡lturules

ab,.azaclas por /as oo t11Ltn¡dade s cona i.)rcp¡as (. . .)" .r

prcven¡t clel cantenido cle la neal¡ala cama tal, que, aünque cancebtcla can
alcance genehl, rcpercuta de tnanera (l¡recta sabrc las comun¡dades indlgenas y.

Se conclLrye de os párrafos anteroTes {riue, sleTnpre que a ejecLrgón de un proyecto,
obra o aciivldad, o la adopción de u¡a nredicia administrativa o lÉ,gislativa de carácter
general, ocaslone una qiqclO_ql!1rlLl..!§1.,,'!Leri3,lr',especifica en ur a comLrnidad éin ca,

s-.rá obl gaio[io adelailtar eL proce. mienlo co rsLill]vo.

DE LAS LlCENCIAS URBANÍSTICAS

Al respecto la normatlvidad nacional pcr medio del Decreto 1469 de 2010 (por e cua
se regLamenian las disposiciones relativas a las licenclas urbanísticas; aL

reconoclmiento de eclificaclones a la fLrncjón pirbl ca que desempeñan los curadores
urbanos) ha desarro lado este tema, delinléndo as asÍ en el afticulo 1:

"Licenc¡a urbanlst¡ca Es la atlct¡z.ciót1 prcv¡a para adelantat obtus de
ufuan¡zac¡ót1 y parcelac¡ó¡1 de pre.l¡as, de cotlstrucc¡ón y denal¡c¡ón de

eclif¡cac¡anos, de ¡nteNenc¡ón y ocupaciót1 clel espac¡a pi¡bl¡ca, y pa¡a real¡zar el
latea a subdivis¡ót1 clé prcd¡as, exped¡cla par el curcdar L¡rbana a la aLlor¡dad
nun¡ctpal coñpetcnlc, en cLtllplim¡enfa de las ¡lormas ¿rrbaills¡lcas y de

edif¡cación adapladas en el Pian de Orclena¡n¡ento Ten¡tarial, etl las ¡nstrunientos
que la clesarrollen a compleÍ)eulen- en las Planes Especra/€§ de l,laneja y
Protecc¡ó¡1 (PEMP) y en ias /eyes y ./-.riás d/s/rosiclores que expida el Gab¡ema

La exDecl¡c¡ót1 de la l¡cenc¡a Ltrbanist¡ca ¡mpl¡ca la ceiif¡cac¡ón del cumpl¡m¡enta
de las tlannas y denás rcglañenlac¡anes en que se fundamenta y canlleva la

aLtfarizac¡ón específ¡ca sabrc Ltsa y aprcvccham¡enta del stiela
()

¡ CORfE coN ST TUc oNAL senleñc a T-800 del 201 4 ¡/lalistrado Po nenle: Gabr e Ed! ard o Men :loza Máneb
5 CORÍE CoNsT TUCIoNAL Senleoc a T-745 del 20I 0 ¡,'la§lsirado Po nente: H Lrm be fto S era Po.10

Sede corresoondenclá Edlfco Camarqo Calel2BNo 8-38
Conmuiádor 2427400-Slto web úww.m r nteior gcv so
servlcoalcldadano serricióá . rd¿da¡.@nriniairúúr.t.v .ó - t-inea gratuita 018000910403

Boqotá, D.c. - Co omb ¿ 5ur Amér ca
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Este r¡lsmo clecrcto as cLaslllca ef llcelrcias de urbanlzaciÓn llce¡cias de parcelaclÓn'

lrcencias de subdivsón llce¡cias {le construcciÓn e¡tre otlas' reacionándolas de a

sigulente [¡anela

1 "Atlicuta 4" Licencta ale L'itl)¿t11¿actatl 
'" 

/¡ ¿L/¡o'l:ac¡'r/l f/evt t paft| ejec1la eD Llt1t)

oVn,osp¡e.]ioslaaal¡zadase,s¡r.]/o¿//¡a/]o.lacfe¿c¡óndeesp¿iclosplÍb/¡cosI
priv:arlos asicomc /as v/il's l Lrbirc¿ J l'1 c)'\.tt'tt)',1 tlt abt¿' 

-,''r-]¡:/taesltualLtt¿) 
(le

serri"ios prllt,cos dantc¡li¿¡itÁs qL'e ¡le',,'tin /J 'rJL'rr¿L/cn 
dat'rc¡ór1 y 

""ubdifi'ci'ilr
dc eslos ¡e¡¡el]o.s para la tLtlttri co¡¡:;lrucció¡ 'lc 

ecl¡f¡cac¡aDes c'rr r/csll/r'r ¿l lrsoi'

u,Á,nos, ¿" canfa¡rn[lacl cat¡ el [']et) 
'lc 

ar(lcna¡n¡ettla fqnbtial las 
')'sl/l-/'lelrl''l

f,tte t'o iesan,rllen y co¡nple¡).1ettlctl lt'ts lefrs I dett)ás rc!la¡¡cntacianes 'lu' 
etDt'iil

el Go\i:n)a Nactatlai I .)'

2 "ArLíc tlo 5". Licellcia oe /i¿/c'rl¿rc/Ó/r Fs /a ir¡rlo/ru¿cról1 prc"tia pala eje'L)tat et¡ ttno 
')

/¡rloa p¡edr.r-s lacall¡zaclas ett stleia tNtil y stlbui atia l' crc¿c¡ótt de esL)ecto::

públ¡t ós y ü¡vados ,)t la elet:t1tit)¡t de ob/"s p¡/a vias pÚb/iri¿rs que pann¡laD 
'l':stitt¡t

/os p/PaÍ/os /esL//tá/llts a ros ¡rsos pcl/'¡¡i'la'; Pol el Pian ¿c arcbittntettLa Iatttfa¡'l'l1

Jos i/r.slr¡rfirrrtos (itÉ lo Llesatrcllt)t1 'l canp¡ctie¡it)t1 ! ta ¡)ant,lit¡(lad a¡bicnlai

apl¡cabte a es¡a c/asc .le st/e/o. i I'

3 'AtlicLlo 6' i-¡cct)c¡a de strb'l/v/'s/ón l/ sus irro'ln/idadcs' Es la aLtlol¡zaciÓn prcvta

para al¡vtatit Lrro o var,ios prcc/ios, ubic;rr/os ett sLlcla t0t¿l uriJailo o dc erpa/r'!/'i/¡
'u )ana de catlfatñiclaai catl /c riispLreslo en cl pla¡t 

'ic 
O]'laiat]1tt'Dla TeÍilanal l.):'

i¡shr¡¡¡re¡¡os qLte la dosa ollcn y cai¡llenente¡) )/ tlentás 1¡otn)attv¡'1ad rtqet)ie

apticabte a las attlct¡are§ c/a¡i'rs 
'le 

s¿/e/c l )'

4 ''/\¡licL]b 7,' L.icencla C]e can:]llucc¡ó]¡f sLls ,']o./,/loi.il/es Es la ¿Útarjzilc¡óll Drc'!la

pa|l clesanollar eCif¡cat)¡anes á/ea's 
'le 

rr/¡c¿rlacró/l y zoias cat],t)nales an Ltna t)

varios predio.s, clo cot)[a[ni(l.]C aot) i') pr')v¡sla et¡ el P1't1 (k1 atdenati)¡ettlo

fen-¡loial. las i/rs11//¡rorr¡os (i!t') 1o 
'k)sattallcn '\' 

c'rtlll)let.l't)ler /c's P/a/rts

E.spec/a/es cl.. l\/),)tteja y Ptaklc'r¡ót¡ 'l-' 
6reires cle l'lerés CLtltun! ! iiefii'i';

¡)atfiattN¡dad que rcgulc la D)eLena ( )

De o refere¡ciado qLleda claro qLle os trámltes par¿l La autor zaciórr de La real zac'iÓn d'l

prtv""to.. obras o actvdacies se elecutara¡ en pledos e inl-nuebos de natllTa e2:'r

[,r"au a" los cuales os sollctantes generalmente tlenen relaclón co]r derecl]os reales

prlncipales y/o silnilares frenie a aquel os b cnes según la m¡sma no¡lra'

i
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CASO CONCRETO

1. Licencias Urbaníslicas y Consulta previa. 
:

Teniendo en cltenta qLte las licencias urbanísticas se traducen en trámjtesadminisirativos para la aLrtorización de la ejecucjón ¿" ,, pÁV""i"l"ora o actividad enun predio de propledad privacla en sLt mayoría, se entiende e¡ pnncipio que lasco¡secuencias de Ja activiclacl a realizar so amente está¡ llamadas a aJeclar de formapositiva o negativa a lilltlar o los titulares clel i"*""¡1" q,,.-p", lá general son los¡nismos solicitantes deI llcenciamiento

tnionces, lo que se debe entrar a analizar en ca,:la Ltno de los casos de lcenctamientourbanístico es Ja afectación qLre se pueda ocasionar a alguna corrrinicrad étnica,afectación que clebe estar eninarcacl¿ 
"n lo. ,nealiunto'" jJr isp rude nciales queconstantertente ha desariollado la l-lonorable Corte Constituclonaj, expuestos conanierioridad en el presente clocLrmento y que se res!¡-nen en !n concepto de afectacróndirecta, clefta y especifica que se rr: precra ocasronar a atguna comuniaao otnica.

Aq!elos lineamientos cle afectación se.án alailzados previa ejecuclón del proyecto,obra o aclividacr si se consicrera que aqLie proyecto con su áarización, conleva alrT]enoscallo de alqún derecito o garantia amparado constitucionalmente paracornL/nidades étnicas, cjeberá solicitar cer|licac¡ón .1" pr"""r"l"-oe comuni.Jadesétnicas y s¡ es necesario aclelaniar e procedirniento de Consulta pr"u," 
"naur"n¿o "nla Directiva Presidencial Número l0 de 2013. 

I 
"

Para la Dirección de Consula pre,ri¿ los ptoyectos, obras o acti!idacles reaconadoscon los articulos 4, S,6 v 7 del Decreto 146S de 20j0, concernientes a urbantzacónparcelación, sLrbdivisió¡ y constrLtcció¡ no son objeto Oe certificaci¿,r Ae presencla o node cornunidades étnicas que hacen necesaria la Consulta previa.

Caso contrario, los proyectos obras o activicjades dife[entes a ]oS referenciaclos en elpárrafo anterior, este Despacl]o eva Ltaiá si son o no sujetos, 
""ilr,"n",Un 

de presenciao no de comunidades étnicas.

seo" co - pon@1L.For o(".á.!o.C. e lrB\o -. Jo(oñn -l¿do. 2,117100 .sr,o,eb , ." . r" "Se'/.o¿ r.dao"ao . . .,"áo.tri,cO¡BOOOo 
O,1Ojsosotá, D.c. - corombi¡ - i!r América



., :.

=,_§11

_,f TODOS PORUSffi mu¡vo pais
!§&l't.:!]4!||!ul[

{,) r¡i¡rr¡¡rrRron

2. Recomendaciones y Directrices .le la Dirccción dc Consulta Previa.

En el marco del Decreto 2893 por el clal se moclif caf os objetlvos la estructlra
orgán ca y funcro¡es de tullnlste o de lriieriJ y se inlegfa el Sector Admlnistrativo del
Dte.or, articulo 16, de las fLrnciones de a Di ecció'¡ dc Colrsulta Preva. nLrmera I e;

cLra d spuso

"D¡t¡g¡t en caatd¡ilL)ctór .o/] /as enttala(ies y oepeialenc¡as car¡espand¡entes lt)..

p/ocesos are cc)nsL¡l!¿1 plc¿t.¡ (lt)c se leqitetaln tle cat)[a[n¡7ad can la ley

Este Despacho se pefnte inlormai qLrr la D recirva []resdenca I.ic l del 20i0,
estabieció:

( ) 3. ACCIONES QUE Na |TEQU|EREI'I LA G.Gntia DEL DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA.

N(> tcqu¡eren la liataii¡a dci alt iat)i)a a /.? alors¡r/¡ai Ftc'¡ia ¿ Gt!,pJ: a!t,t ,,)-

a) l/¡edtdas /eqis/alry¡s o ¡arlir/iislirlil,¿.s ti!¡c ¡to a¡c.len a /os G/1/pcs Erriaos

^./; 
aro,rales 7¿r a:-s -./ car.!-a aia /r¡ri¡i//¡ras frsar/cs a/1/e /rrJ /os co¡rr; p¡l)a/cs

Ir1)cesá/es I c/r'/le.s a/a: /ir l¿rlisrraaró/r ord|)a,a ntéd¡das catnerc¡ales.
¡ntlustt¡ales v de servicias de carácfcr uú¿)t1g: lebartles )/ ti.jt:(lidas scbta
seljuticlaal sactal síe,¡D¡a V cuanda po rcaluzcan la cal¡dad de v¡da de los
qrupos étt1¡cos.
b) Aclirtdades pata ei fian!eriit¡ riet)ta dc la ¡¡:)ila ,-¡i)l eristente sEfipre y cuanaia
se s¿r/1a colróel1¡o/ó/l a/e ics rr¡l)a-'s de ni;-it)eja pan tn¡Lgar bs rrpac¡os ale ros
labalos cspoc//lcos e/r /os l/¿,,os .iie pLtctlLll, afec¡a/ a los gtopas étl1¡cas. E|
10./o c¿lso se dcbatá hacet sor,ai¡r/ar ¡/9 aa--titf¡c¿lc¡ó¡i atlte lat oficina a/e aolls¡//lil
Pre\la. qü¡ei deientitnaú /¡.J il./¡,rarades qte cn cl fi¿:itca del de:)a)ffolla ala:l
prayacla r'¡al ia)ai,rcie t l¡1 .jetar¡i..]cl lctecho.le a:aDsLtlla prc',1"1

c) Cuattlo sa clehan tatjli / /¡)crl/al¿rs lrq,or¡es. en nalel¿t cla selLtd, eptclen¡¿)!:
ind¡ccs preacupat¡1cs dc enfetl)edittl yk) lnahtlt.laal desasres ,alul¡rles t,
llaruülia a vtalac¡ón cE Darech.)s lltiniat]fri
(l) Cuancla e/ p/¡c.:sar .)e ca¡)s|il¿1 pie'/¡a t1a sca a)t¡alaLotia le cat¡fon1¡alaai cail
ley exprcsii. (l'l€,grilla y sL-tl)teli).lc fuen de ,Le\tc)

Porotra parte, la gLria para la reaizaclón de a consuta preva dspLresta en La Directv¿l
Preslde¡cia No 10 de 2013. asi ccxo a cicrnás non¡atvdad y, a jL]l]spru.lencla
naco¡al, señaaron parámelros bajo os cuaes un p¡oyecto, obra, actlvrdad o l]led da
ad rr ir'r rstrativa. no teq! ere pala sLt ejecuciólt a qarautia dei derechc a a ConsLtlta
Prev a que son

a.rrJl.ao :,12i4!¡ 5t.!!.! , r:., ¡l

¡o!.i¡, rr 1..rrr¡ ir ¡r. ',:
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a. El proyecto, obra o actividilcl nO sc teai.e elr ter[ltot]os titltlados a colrundades
étnlcas.

b. El proyecto, obra o aciiv dad no sea en teffitorios destinados a comunidades
étn cas, pero que aún no flgLtran corro fcrt¡a menle titulados.

c. El proyecto, obra o actlvlclad no se ejecLtie en territorios badios donde habitan
comr rn dades éinioas

d El proyecto, ollra o aciivida(l fc se elecLtte e¡t resguardos coloIlales que
conservarán esta condlc ó¡ según el Pl¡tn ¡laciolral de Desarro lo

e. En el proyecto, obia o acliviclacl n¡ haya asenlamiento de cornunidades étnicas
en as áreas de influefc a del pioyecto obra o act vidad.

f En el piovecto obia o actividad ¡o exista desarrollo de usos y cosiur¡bres por
parte de las comunldades e¡ as á eas Ce proyecto obra o actividad.

g. En e proyeclo obra o act vi.la.i no se dé e iránsito de comunidades éinicas en
as áreas de inte|és de proycctc (-,bra o acilvldad.

h. En e proyecto, obra o acilvciacl no qeneTe repercLtsiones directas sobre e
entorno o hábitat Ce la conrLrn cla.i

Cuando se presenten s tLraciones d stlrtas. sc dellerá iadicat en esle t\il nisterio sollcitUd
de 'Cerf ¡ficac¡ón sobre la p!eseno¡a a no.)e corrjn¡dades éfl]lcas glle hace necesar¡a la
consulta prcv¡a".

CONCLUSION

De rnanera respetuosa, a Direccón de Conslrlia Previa del lvlinlsterio del lnterlor les
informa que las actlvidades asooacias a los arliclrlos 4,5 6 y 7 del Decreto 1469 de
2010, no requieren a.lelaniar procedlmienio de certif cación ni de consuLta plevia. Lo
anterior. para efectos ae infor.nar o requerir a las peTsonas que se encuentren
ade antando procedlmiento de obtefción .le Llcencia urbanistlca.

Ahora bien, debe darse clrmpiin¡ienlo a ¡rperatvo establecldo en la Ley4Bg de 1998,
artículo 3, refer do a los principior; de la funció¡ aciministratlva, a saber:

"Artículo 3".- Pincip¡os cle la flnción admin¡s.trat¡va. La func¡ón adm¡n¡strut¡va se
desarrcllará confarme a io-§ plqc¿oios const¡tuc¡anales, en pañ¡cular los at¡nentes
a la buene fe, ¡gualtlad, maralidacl, celer¡dad, ecanomía, ¡mparc¡al¡dad, ef¡cac¡a,

ef¡c¡enc¡a, paft¡c¡pación, publ¡c¡clacl, rcspansabilidad y transparenc¡a. Los
pt¡t1c¡p¡as antet¡ares se apl¡carán, ¡gualnente, en la prcstac¡ón de seru/clos
públ¡cos, en cuánta fLteren coiipat¡bles cotl su naturaleza y rég¡ñen."

Sede coúespo¡dencla Edióo Cañarco Cr el2ilNlo 3-3.1
Conmutádor 2427400 S to web !¡x.! n r n. $ !.!.¡
scruic¡o alCrLdárla¡o s¡rv.!á1.(¡.da¡o@¡nn:n!rr,!ljr..'rr l-in.¡ !¡¡iuit¿ 018000910403
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De alenderse este [eqUer]mietlo se ars:.i .riuiic¡uie¡aro i-,¡- rr¡ r¡elor iur¡cionantie¡to ic
La adnrinistraclón púbLlca eiitarird.r.e 3 lc¡ tzaaiólr q? iiá¡rites tnnecc5diltrs ¡

desgasiantes coino ocs a expeal ,rct,la..tril catlti.aciótr qre aleyy a consttltción
no exgen Además se garantlzat ¡:s C¡te¡:los c.ja.ts,/ ccitsl tuclonales de os que
gozalt tcdas as pe:sonas q!e alcccaa,t at ;,t aial¡tiI-eiraa ai.t ilat¡llaa para soi ciiat a
em s ón cle una lcencla Ltrbanist,i.l

AEiadecemos sea aleltd do este perl -leIi.].le il.l;¡ei¡ .po iur.,l y futura

DE SER NECESAR O REFEII RSE.\L irirl SEitt E DOti.NiitEN iO EN LOS EVENTCS
EN QUE SE CONSIDERE QUE SE I]T\i\] IAS COÑDICIONES PARA LA NO
SOLICITUD CERRT]F]CACIÓN DE I]RE:]L:NC]A O NO D[ CO]\,]UN DADES EI I.] CAs
QUE HACE NECASARIA LA CONSUL II\ ]]f]] VIA ,/\L 'I t.i\]OR DE LOS CR TER O:J
EXPUESTOS, esto en coordinación .ri cL;iIij . - e])to de .r cidenado e¡ la I'utel¿r l\lo. 0.rL

dei 04 de rrarzo cle 2015, el¡iid¡ p.[ e .]!7lr¡ilo p i|tcro avldo ajtcLt to de pasi.j
Na illo.

Cordia ll'rcnte

JORG CER GON ALEZ Pf R r"tlz
Directo 4.)

i.t' :
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