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

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
articulo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 1 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de2017, yActa de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Min¡sterio del lnter¡or el día 29 de noviembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTMllT- 54187, por medio del cual el señor RODRIGO AUGUSTO
HERNANDEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 79.628.352, en calidad
de Gerente Proyecto de la empresa Grupo Proyecto de Bogotá GEB con NlT.
899999082-3, solicita se expida certificación de presencia o no de comun¡dades étnicas
en el área del proyecto: 'Ánels ADICIoNALES AL PRoYEcTo MEDELL|N LA
VlRGlNlA", localizado en.jurisdicción de los municipios de Heliconia, Armenia, Agelópolis,
Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, en el Departamento de Ant¡oquia, y
en jurisdicción de los municrpios de Aguadas, Pácora, La Merced, Filadelfia, Neira,
Manizales, Palest¡na, R¡saralda y Belalcazar, en el Departamento de Caldas.

-

-

Se anexa mapa resultado del ejerc¡c¡o cartográf¡co realizado conforme a los Shapes y
coordenadas en Excel suministrado.

Fuente: Suministrada

el solic¡lante: radrcado

elerno EXT¡|l'17- 54187 del 29 de noviembre de 2017
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Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técn¡cos. ¡) solic¡tud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecular el
proyecto denominado: "ÁneeS ADICIONALES AL PROYECTO MEDELLÍN - LA
VIRGINIA', localizado en jurisdicción de los municipios de Hel¡conia, Armenia, Agelópolis,
Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, en el Departamento de Ant¡oqu¡a, y
en jurisdicción de los municip¡os de Aguadas, Pácora, La Merced, Filadelfia, Neira,
Manrzales, Palest¡na, Risaralda y Belalcazar, en el Oepartamento de Caldas.
Que revisado los archivos que reposan en esta Dirección frente al mencionado proyecto,
se encontró lo siguiente.

Antecedentes:
1.

La Dirección de Consulta Prev¡a expidió la certificación número 0294 del 21 de
mar¿o de 2017, a nombre de RODRIGO AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ,
GERENTE DE PROYECÍOS, GRUPO ENERGIA BOGOTA - GEB, para et
proyecto 'MEDELLíN - LA VlRGlNlA", en donde se certificó que no se registra
presencia de comunidades étn¡cas. Esto como respuesta al rad¡cado EXTM|lT7827 del24 de febrero de 2017
.

La Dirección de Consulta Prev¡a exp¡d¡ó la certificación número 0719 del 12 de
a nombre de RODRIGO AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ,
GERENTE DE PROYECTOS, GRUPO ENERGIA BOGOTA - GEB, para et
proyecto 'MEDELLíN - LA VlRGlNlA", en donde se cert¡f¡có que no se registra
presenc¡a de comunidades étnicas. Esto como respuesta al rad¡cado EXTM|lT-

julio de 2017,

29583 del 6 de julio de 2017
J,

.

Med¡ante radicado EXTM|lT-54187 del 29 de noviembre de 2017, solicitó nueva
certificación los siguientes términos:

(...)

Referencia:

UPME-04-2014 Refuer¿o Suroccidentat

5OO

kV. proyecto Mede ín _ La

V¡rgin¡a. Atcanca Rad¡cado No. EXTMll749791

Asunto:

Sol¡c¡lud cle certiflcación áreas ad¡cionales a las contempledas en les
Resotucioñes No 0294 det 2j de mafto deZO17 y 0719áet tZde julio
de 2O17 sobre ¡a presancia de grupos étn¡cos.

Respelado Ooctor González

En cumpl¡miento de la normativ¡dad vigentg para obtgner la l¡cencia ambiental

der

Proyecto Medellln_- La V¡rg¡nla, et Grupo EnergÍe Bogotá (antes Empresa da Energl-á
d"..9oSgt!.9_4, ESP. - EEB) tramitó ante ta Dirección áa Cónsutta previa, mediante-ta
solicfud EXTM|lT-7827 del 24 de febrero da 2017, la cert¡ficación de presencia ono dJ
grupos étnicos legalmente reconoc¡dos asentados en territorios fesguardados
o titulos

coloctivos, en el área de ¡nfluencia del proyeclo.

Como. resultado da. la gestión ant.riormsnte citada, lá Dirección
expidió la Cert¡ficación No. 0294 det Z.f de marzo de 2017.

de Consulta prev¡a

El 17 de máyo da 2017 mediante ta solicrtud EXTM|jT-21365 y ieniendo en cuenta que
durante la verificac¡ón der diseño de ras [n€as de transmrsrón se'reá¡¡zaron optimizacioñái
de la ruta y.los sitios_de torre, rogrando de sst¿ manera coÍecrivos oe caraiier
tZinüo y
ambiental ar diseño. GEB solicitó ra.certificación para unas áreas adicronalas
pJl¡á""á

ya..certiflcado para er proyecto Medeflin
"r
- La vrrginia. Luego de unas aclaiac¡ónei
sol¡c¡tadas con ra comun¡cación oFrl7-2i 368-Dcp-¿soo der í-l de junio oe
zori poila
911e99¡qn qe consurta Previa y atondidas por GEB con nuesrra comun¡cac¡ón ExrMrlT22948 del 26 d6 ñayo de 2017 y EXTMH T-29S93 det 6 de jutro do 2017, ssta Dirección
se
pronunció medrante ta certifcación No. 0719 det 12 de julio'de 20.17
Por requerim¡entos de la ANLA en la reun¡ón de Chequeo de lnfomación Geográfica y
cartográfica cerGbrada er tB de octubre de 2o12. en ros que esta autorior¿ rnoié que rá
certif¡cac¡ón de M¡n¡nrerior no cubre ¡a totaridad der área áe influencia der proyecto,'GEÉ
solicita a la Dirocción de consulta previa, la certificación de Ias nuevas áreas -adicionares

'
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a los polígonos ya cert¡ficados con los lrámites antes relacionados como goporte para el
anál¡sis

y

evaluación de esta solicitud, se anexa la sigu¡ente información:

1

Anexo No. 1: Formato de solicitud de cenificec¡ón de presenc¡a de grupos étnicos.

2.

Anexo No. 2: CD Plano del ajuste menor del Proyeclo del ársa adicional y tabla de
Coordenadas en el sistema MAGNA SIRGAS Origsn o€ste de las áreas ad¡cionales
que se sol¡cita incluir en la cerl¡l¡cec¡ón

3.

Mapa de localización de las áreas adic¡onales del Proyecto,

(...)
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a rev¡sar en las bases

de datos conforme a las coordenadas presentadas.por el solicitante para el proyecto:
.ÁNCES AOICIONALES
AL PROYECTO MEDELLíN - LA VIRGINIA", IOCAI¡ZAdO CN
jurisdicc¡ón de los municipios de Heliconia, Armenia, Agelópolis, Amagá, Caldas,
Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, en el Departamento de Antioquia, y en jurisdicción
de los municipios de Aguadas, Pácora, La Merced, F¡ladelf¡a, Neira, Manizales, Palestina,
Risaralda y Belalcazar, en el Departamento de Caldas. 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 T¡erras - lgac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos
Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tienas 2017), lll) Base de datos de la
Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Etnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de
datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(Mininterior 2017), v) Base de dalos de Consulta Previa (Mininteriot 2017).
Que con base en la informac¡ón aportada y recogida se elaboró el ¡nforme técnico el día
06 de diciembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente:

la base de datos de la Direcc¡ón de Consulta Previa las coordenadas
del área aporfada por el solicitante, en coordenadas planas origen oeste,.Datum
Magna, para et proyecto dReas ADlcloNALEs AL PRoYEcro MEDELLíN - LA
"Se digitalizó en

WRGINIA"

Para el ejercicio de análisis cartográf¡co se utilizó la cañografia básica y temática
IGAC 2017 lo que perm¡tió constatar que el proyecto se localiza en jur¡sdicción de los
municipios que se nombran en el encabezado, por lo tanto, es posló/e cont¡nuar con
el trámite de la solicitud.
Acüvidades
Estas áreas adic¡onal€s que se sol¡citan certifc€r a tE¡vés del presents anexo, 5e establecieron o
definieron corno resultado dB la intersecc¡ón entre sl pd¡gono certiflcado anter¡ormante por 6l Minislerio
del lnlerior mgdiante las Certif¡caciones 0294 del12d6 rneao de 2017 y 07'19 de 12 de iu|,o óe 2017. y
la nuara área de influenc¡a d¡recla definida para el Proyecto, la cual s€ modificó en razon a Ios camtios
necesar¡os que se dierm sobfe el razado en razón e la opüm¡zacrón del misÍlo y mitigaoón o
elim¡nacjón de 106 riesgos nbiontales en algunos ds sus lramos.
En resumen. estás áreas objeto de la presente sollcitud conesporñen á los remenenle§ ¡deñtilicados
entre et ár€a de influenc¡a directa del Proyeclo y €l área c¿rlif¡cáda por ol Miñ¡sterio del lnteríor
preüamenle. Esta ¡nfonnación conesponde a 294 pol¡gonc, mn un &ea tolal de 33.4 ha

Como resuttado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étn¡cas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas
en el cuadro anterior) y del análisis carlográfico realizado a pa¡th del cruce de dicha
informac¡ón con el proyecto: "ÁREAS ADICIONALES AL PROYECTO MEDELLIN
LA VlRGlNlA", se evidenció que el proyecto de la reterencia no se traslaPa con
comun¡dades étnicas.

-

De acuerdo con lo anterior, se esfab/ece que no se regrstra presencia de
comun¡dades étnicas en el área del proyecto "AREAS ADTCTONALES AL
PROYECTO MEDELLIN

-

LA WRGINIA'.

b
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se regastra presencia de comunidades lndigen4s, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: 'Ánees ADlcloNALEs AL PROYECTO iTEDELLÍN - LA

VIRGINIA', localizado en jurisdicción de los municipios de Heliconia, Armen¡a, Agelópolis,
Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y Abejoral, en el Departamento de Antioqu¡a, y
en jurisdicción de los municipios de Aguadas, Pácora, La Merced, Filadelfia, Neira,
Man¡zales, Palest¡na, Risaralda y Belalcazar, en el Departamento de Caldas.

Se anexa mapa resultado del ejerc¡c¡o cartográfico realizado conforme
coordenadas en Excel suministrado.

a los Shapes y

Fuonte: Suministrada por el solic¡tante: redicedo Exterño EXTfú117- 5¡1187 del 29 de noviembre de 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales
Palenque.ras, en el área del proyecto: "AREAS ADICIONALES AL
PROYECTO MEDELLIN - LA VIRGINIA', locelizado en jurisdicción de los municipios de
Heliconia, Armenia, Agelópolis, Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral, en
el Departamento de Antioquia, y en jurisdicción de los munic¡pios de Aguadas, Pácora, La

y

Merced, Filadelfia, Neira, Manizales, Palestina, Risaralda

y

Belalcazar,

Departamento de Caldas.

Se anexa mapa resultado del ejercicio cartográfico realizado conforme
coordenadas en Excel suministrado.

en

el

a los Shapes y
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Fuonto: Sumin¡skada por el sol¡c¡tante: radicado elerno EXT¡lll7- 5,i187 del 2S de novierñbre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relac¡onadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con rad¡cado elierno EXTMllT- 54187,
del 2é de noviembre de 2017, para el proyecto: "ÁRelS ADICIONALES AL PROYECTO
MEOELLíN
LA VlRGlNlA", localizado en jurisdicción de los mun¡cipios de Heliconia,
Armen¡a, Agelópolis, Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara y Abejonal, en el
Departamento de Antioquia, y en jurisdicción de los municipios de Aguadas, Pácora, La

-

Merced, Filadelf¡a, Neira, Manizales, Palestina, Risaralda

y

Belalcazar,

en

el

Departamento de Caldas.

Se anexa mapa resultado del ejercicio cartográfico realizado conforme a los Shapes y
coordenadas en Excel suministrado.

Fuontoi Sumrnistrada por el solicitantei radic¿do externo EXTfirllT- 54187 del 29 de novi€mbro de 2017
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CUARTO. Contra el presente acto adm¡n¡strat¡vo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escr¡to en la diligencia de not¡ficación personal, o dentro de los
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por av¡so, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de
Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo).
COTIUNiOUESE Y NOfl FíOUESE

PERTUZ
Previa

p

P//---7r-

El¡boró: Rrchard F Srnlu ¡e
AnqJedo O C
R.vl.¡ón Tócnlc.: Carolrna Orlrz . Arca de Cen icaciones{Jq\_
Raylaló,l Ju.ldlca: Andrea Carohna An¿a. Aree Juridrc¿
Aprobó: Jorgs Eléc¿r Gonzá16¿

Perlu¡

I J

f.R.o.2500.225.44
EXfMrl T- 54187
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