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

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
art¡culo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 1 y la Resolución 0755 del 1 5 de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 16 de mayo de 201 7 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Ministerio del lnterior el día 17 de noviembre de 2017. el oficio con
radicado externo EXTMllT- 52174, por medio del cual el señor RENE ESAU ALTAMAR
RAMOS, identif¡cado con cedula de ciudadanía No. 72.165.196, en calidad de Gerente
General de la empresa SOWITEC Operation Colombia S.A.S. con NIT: 900.708.015-5,
solicita se exp¡da cert¡f¡cación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del
proyecto: "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY", localizado en jurisdicción
del municipio de El Copey, en el Departamento del Cesar, identificado con las s¡gu¡entes
coordenadas:
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Fuento: Suministrada por el solicitente: radicsdo externo EXTfú117. 52174 del l7 de noviembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los s¡gu¡entes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY", localizado en
jur¡sd¡cción del mun¡cipio de El Copey, en el Departamento del Cesar.
Que en un análisis inic¡al la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"PARQUE SOLAR FOTOVOLÍAICO EL COPEY", localizado en jurisd¡cc¡ón del
municipio de El Copey, en el Departamento del Cesar. Este análisis tuvo como ob.ieto
constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas.
Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos ¡ndígenas
constituidos (Agencia Nacional de Tierras - lgac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos
Comun¡tarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la
Dirección de Asuntos lndigenas, Minorías Étnicas y Rom (Min¡nteriot 2017), iv) Base de
datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(Mininterior 2017\, v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).
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Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
07 de d¡ciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:
"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas
sum¡nistradas por al solicitante para el proyecto "Parque solar fotovoltaico El Copey " usando
e/ S/st6rna Magna Sigas Or¡gen Bogotá.
Para el ejerc¡c¡o de anál¡s¡s caftográfico se util¡zó la cadografla básica y temática IGAC 2017,
lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en el mun¡cip¡o de El Copey,
depadamento de Cesar, por lo tanto es posible cont¡nuar con sl trámite de la solicitud.

Activ¡dedes:
"El proyecto contempla la ¡nstalación de módulos so/ares con capac¡dad da genarar 260MWp
y abarcará alrededor da 600 hectáreas. Sin embargo, sobre el área que nos gustarla fuera

anal¡zada €sla so/ic¡tud es sobre un área de 3568 hectáreas gue son las que están en las
coordenadas abajo".
Como resultado de la consulta de /as bases d6 datos (espacial y no espac¡al) de coñunidades
étnicas disponibles en la Direcc¡ón de Consulta PÍevia, se ev¡denció que el pollgono ub¡cado
en el munic¡p¡o de El Copsy, depadamento de Cesar, correspond¡ente al proyecto "Paque
sotar fotovolteico Et Copey" no se traslapa con comunidades étn¡cas.
Por lo anterior, se concluye que para el proyecto "Patque solar fotovoltaico El Copey" no se
registre le presencie de comunidad6s éfnicas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndigenas, Minorias y Rom,
en el área del proyecto: "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY", local¡zado en
jurisd¡cción del municipio de El Copey, en el Departamento del Cesar, ¡dent¡ficado con las
s¡gu¡entes coordenadas:
frD

X-MAGI{A

Y-MAGffA

x-wGs84

Y_WGS84

0

1009159,92

1611020,48

-73,993931

10,121121

1013666,38

r612818,25

-73,952807

10,r37361

2

1016196,95

1505326,26

-73,929741

10,069617

3

1013609,69

1fi4362,67

-73,953353

10,060915

Fuente: Suministrada por el solicrtañte; radicado externo EXTMllT- 52174 del 17 de novlembre de 2017

SEGUNDO. Que no se registra prcaenc¡a de comun¡dades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
COPEY", localizado en jurisdicción del municipio de El Copey, en el Departamento del
Cesar, identificado con las sigu¡entes coordenadas:
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Fuent€i Suministrada por el solicitante: radicado externo EXTMllT- 52'174 del 17 de noviembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación apl¡ca
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 5217 4,
del 17 de noviembre de 2017, para el proyecto: "PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL
COPEY", localizado en jurisdicción del municipio de El Copey, en el Departamento del
Cesar, identificado con las s¡guientes coordenadas:
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Fuonto: Sumrnistreda por 6l solicitante: radicado elemq EXT¡lll7- 52t7¡f del l7 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 not¡ficac¡ón personal, o dentro de los
diez (10) días s¡guientes 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
Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo).
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