REPUBLICA DE COLOTIBIA

€m¡nn
@ unrrurenron
MINISTERIO DEL INTERIOR
CERTIFICACIóN NÚUERO

0r{26

20 Dtc

2017

DE

"Sobre la presenc¡a o no de comunidades étn¡cas en /as zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
articulo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 20'l 1 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del lnterior el dia 14 de noviembre de 2017 , el oflcio
con rad¡cado externo EXTM|lT-51325, por medio del cual el Capitán de Fragata
JAIRO ELIGIO OROBIO SANCHEZ, Coordinador Grupo lnvestigación y
Señalización Marítima de la Dirección General Marítima Autoridad Marítima
DIMAR, solicita se expida certif¡ca.ción de presencia o no de
Colombiana
comunidades étnicas para el proyecto: "CONCESION MARINA MARIA STELLA
QUINTERO LTDA (MSO LTDA)", localizado en jurisdicc¡ón del Distrito de
Cartagena de lndias, Departamento de Bolívar, identificado con las sigu¡entes
coordenadas:

-

-

Puntos

Este

Norte

P1

a42247 ,59

L640777 ,74

v13

842243,20

1640637,89

1

84Zt94,ll

1640665,78

?4

a42t97 ,77

1640713,00

P5

842199,38

16407L4,47

P5

842203,13

16407L7,69

Fuents: Sumin¡strada por el sol¡c¡tante; rad¡cado elemo EXTMll T-51325 del 14 de nov¡embre dé 2017

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) Solicitud
formal ante la Dirección de Consulta Previa con información general del proyecto.
ii) Memoria descriptiva del proyecto Concesión Marina Maria Stella Quintero LTDA
(MSO LTDA) iii) Solicitud de Concesión Minera de iecha ?2 de septiembre de
2017, en relación al proyecto denominado: "CONCESION MARINA MARIA
STELLA QUINTERO LTDA (MSQ LTDA)".

Que la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar las bases de datos
conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
.CONCESIÓN MARINA MARíA STELLA QUINTERO LTDA (MSQ LTDA)",
localizado en jurisdicción del Distrito de Cartagena de lndias, Departamento de
Bolívar. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o regisko de
comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos
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i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos
de Tierras 2017), ¡¡) Base cartográf¡ca de Consejos

Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), i¡¡) Base de datos
de la Dirección de Asuntos lndlgenas y Comunidades Room (Mininterior 2017), iv)
Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras
(Mininterior 2017), v) Base de Datos (espacial y no espacial) de resguardos
indígenas de Origen Colonial (Agencia Nacional de Tierras - IGAC 2017) vi) Base
de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017)
Que con base en la información aportada, el día primero (1) de dic¡emb¡e de 2017
se elaboró el informe técnico en el cual se estableció lo siguiente:

'Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las
coordenadas del área apoñada por el sol¡c¡tante en el sistema de coordenadas
planas, Oigen Centro, Datum Magna

-

Sirgas, para el proyecto "CONCESIÓN
USA LTDAr',.

MARTNA MARIA STELLA QU//NTERO LTDA

Para el ejercic¡o de anál¡sis cañográf¡co se utilizó la cartografla básica y temática
IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicc¡ón del
Distrito de Cariagena de lndias, Departamento de Bollvar, por lo tanto es posrb/e
continuar con el trámite de la solicitud.

Actividades
Lsr obrd proyGddaa. coarEapoñda.r b&lcáltranta a la adaar¡aclón opüana dC Lt¡ano
para l,E oonatrucdón do loda b lñi?EaalrucfurÉ nccaaaria añ h prÉl¡dón de un
axc.láfite aárüclo de merine. Oa.ttro <r€ la lnfra6tfucil¡ra ry¡áa ÉprEantálrva a
raallrar aa €rcucnlre:

.
.
.

Corlat rrccbn d6 aaln ciu.r

.ñetállca @n cl¡bLña pa.a al parqueo de

orr¡barcsdonra an üerfe de ñÉte 42 plao de e€lora con ployÉcc¡óir p6fa r¡ñ
aogundo plao de alrf¡ace¡ramltr¡to,
F*rlcaclór¡ dc 16 aoports3 Équcrtdoa pere el coaracio elmec]Énañ{€ñlo d€

eúla oñrbarcac¡onoo on lLrra
Coñat ucclón ale muella3 do tr6r ,rEtrDa (le anctro construldo con p¡lole!
ñEtállcG, eat lrcñJÍ:a matalb¡ y f.plaa en tabloaEa púra L rnanbbra da tet
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Adacua<ró.| dc una dáflanq pára la a¡Jblda y barda dc car$arEacloar€!
Olldña parÉ le etáñclóñ d. cllcna66
Parquaed€ro pera dbñtag

Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étnicas con que cuenla la Dirección de Consulta Previa
(relacionadas anteriormente) y del anális¡s cartográfico realizado a pa¡t¡r del cruce
de d¡cha información con el área del proyecto "CONCESIÓN MARINA MARIA
SrE¿LA QU,NTERO LTDA (MSQ LTOA)", se no ev¡denc¡o comunidades étn¡cas.

De acuerdo con lo anteior, se esfab/ece que no se rcgisf/e presencia de
comun¡dades étn¡cas en el área det proyecto 'GOTVCESTó,V MARTNA MARÍA
STEL¿A QUINTERO LTDA (MSQ LTDA)".
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se reg¡stra la presencia de Comunidades lndigenas, Rom y
Minorías, en el área del proyecto: "CONCESIÓN MARINA MARIA STELLA
QUINTERO LTDA (MSO LTDA)', localizado en jurisdicción del Distrito de
Cartagena de lndias, Departamento de Bolívar, identificado con las siguientes
coordenadas:

I

Puntos

Este

Norte

P1

842247,59

t640777,14

v13

842243,20

1640637,89

1

842194,11

1640665,78

P4

842797 ,77

1640713,00

P5

842 r99,38

L640714,4L
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Fuanto: Sumin¡strada por el sol¡c¡tante: radicádo extemo ExTft¡tll7-51325 del f4 de noviembre de 20'17

SEGUNDO. Que

no se registra la presencia de

Comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "CONCESION

MARINA MARÍA STELLA QUINTERO LTDA (MSO LTDA)", IOCAI¡ZAdO EN
jurisdicción del Distr¡to de Cartagena de lndias, Departamento de Bolfvar,
identificado con las siguientes coordenadas:
Puntos

Este

Norte

PI

842747 ,59

L6407L7,14

v13

842743,20

1540637,89

1

842194,Lt

1640655,78

P4

842197 ,77

1640713,00

P5

842199,38

1640714,4L

P6

842203,t3

L640717,69

Fuonte: Sum¡nistrada por el sol¡c¡tantei rad¡cado elemo EXTMllT-51325 del

'14

de nov¡embre de 2017

TERCERO. 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|lT51325 del 14 de noviembre de 2017, para el proyecto: "CONCESIÓN MARINA
MARIA STELLA QUINTERO LTDA (MSO LTDA)',, localizado en jurisdicciÓn del
Distrito de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, identificado con las
siguientes coordenadas:
rte

Puntos

Este

P1

842247 ,59

76407L7,14

v13

842243,20

1640637,89

1

No

842794,t7

7640665,78

P4

842797 ,77

1640713,00

P5

842199,38

76407 L4,47

P6

842203,13

76407L7,69

Fuenie: Suministrada por el solicitanto; radicado externo EXTMllT-51325 del 14 de noviembre de 2017

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 de lo Contencioso
Administrativo).

y

COMUN¡QUESE Y

F¡OUESE

)
JORGE
Director de

PERTUZ

--

etaowo: luanua¡lQcórdoba Marttn€z
R.vislón Tócn¡qrcarol¡na Ortiz - tuea do Cortificacjones et)C,
Ravirlón
Juldlá: Andrea Cerolina
ArÉa - Area
¡'r6e Jurldicál
Jurldicll . Rov¡slón Juldl¿á:
Carolina tuiza

Aprobó: Jo.g6 El¡écer González

Portuz

F

T.R.O. 2500.22s.44
Página 3 da 3

"(

