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

EL OIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2O11y 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 lnter¡or el día 04 de septiembre de 2017, el oficio con
señor JORGE EDUARDO
radicado externo EXTMI'!7- 39563, por med¡o del cual
BARRENECHE AVILA, identificado con la cedula de c¡udadania nrc. 7.629.776 de Santa
Marta, en calidad de Representante Legal C.l. TEQUENDAMA S.A.S con Nit. nro
819.004.712-5 solicita se expida certificación de presenc¡a o no de comunidades étnicas
en el área del proyecto: "PROYECTO SOLAR LA ESTRELLA", localizado en jurisdicc¡ón
del D¡strito de Santa Marta en el departamento del Magdalena, identificado con las
siguientes coordenadas:

el

7734704,673
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Fuante: Sum¡nistrada por el soliotante; radicado elerno EXTMllT- 39563 del 04 de SEPTIE[¡BRE de 2017
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Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denom¡nado:
Que en un anál¡sis inicial la Direcc¡ón de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:.

"PROYECTO SOLAR LA ESTRELLA" 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 cartográf¡ca de resguardos indigenas const¡tuidos
(Agencia Nacional de Tierras - lgac 2017), ii) Base cartográfica de Consejos Comunitarios
constituidos (Agenica Nacional de Tierras 2017), iii) Base de datos de la Dirección de
Asuntos lndígenas, M¡norias Etnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de datos de la
Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininter¡or
2017), v\ Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).
Que con base en la información aportada y recog¡da se elaboró el informe técn¡co el dÍa
1 9 de septiembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente.

la basa d6 datos de la Dirección de Consulta Previa las coordonadas del
por
el solicitante en coordenadas planas origen centro, datum Magna, para
área apoñada
"PROYECTO
SOLAR LA ESTRELLA"
el proyecto
Se digitalizo en

y

temática IGAC
Para el ejerc¡cio de anális¡s caftográf¡co se utilizó la ca,Tografla bás¡ca
jurisd¡cción
del Distrito de
2014, lo que peímitió constatar que 6l proyecto se loca!¡za en
Santa Mafta de en el depaftamento de llagdalena, por lo tanto es pos¡ble cont¡nuar con el
trám¡te de la solicitud-

ACTIVIDADES
"El proyecto Solar La Estrella tendrá una capacidad instalada de 19.9 MW, d¡sponibles
para entregar a la red eléctrica nac¡onal. Estará ub¡cado en el coneg¡miento de Bonda, el
que pe¡lenec1 al Municipio de Santa Maña, Depadamento del Magdalena. El compleio
estará conformado pincipalmento por un conjunto de panelas solares fotovoltaicos,
irversores de potencia y estructuras, que pemitirán la producción y entroga de eneryla a
padir del recurso solar, acorde con tos eslándaras de seguridad, calidad y ef¡c¡sncia qua
se tienen hoy en el mundo.

La conexión eléctrica se realizará a la subestación eléctricd existente danominada
Bonda, a un n¡vel de voltaje de 13.8 kV, y de la que as propieta o el operador de red
local Electricaribe S.A. La llnea de conexión padirá de la planta solar al rn¡smo nivel cle
tens¡ón ¡nd¡cado, y tendrá un trazado aprox¡ñedo de 2 km hasta llegar a dicho punto de
conex¡ón.

Se est¡¡na que la planta solar fotovolta¡ca generará aprox¡madamente 32 Gwh/año, a
parl¡r del aprovecham¡ento del recurso solar d¡sponible, con lo cual se podrán abastecer
más de 23.000 hogares y se avitará la em¡sión de 460.000 Ton de CO21 durante la vida
útil de la planta (30 años).

Con esla planta solar fotovoltaica se contnbu¡rá a meiorar la seguridad y a la
divers¡ficac¡ón de la matriz energét¡ca del pals con una fuenta de energfa renovable,
l¡ñp¡a y con gran potenc¡al de crec¡m¡anto quo además ayudará al cumplimiento de los
|NDC del COP 21. El proyocto está enmarcado en la Ley 1715 de 2014, que promueve la
¡mplamentación del uso de fuentes no convencionalas de anergla renovable y que ha

venido en el procoso de reglamentación.

La planta solar conectada a la red del operador local presenta un adocuado desempeño
técnico bajo condiciongs normales de operación y ante cont¡ngencias senc,Trás. Las
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pérdidas en el SDL (Sr.sfema de D¡stribución Local) d¡sminuyen, evidenciando sus
beneficios como conexión a la zona especlt¡ca de Santa Ma¡ta, nodo históricamente poco
luefte y que ha representado desconexiones y afectac¡ón para los usuanbs. No se
ev¡denc¡an problemas de estab¡lidad asociados al ingreso de la planta y en el campo
económico, los llujos calculados ¡nd¡can los benel¡c¡os que ésta apo¡1ará al sislema
cuando entre en operación".
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡al) de
comun¡dades étn¡cas con que cuenta la Diecc¡ón de Consulta Previa (relacionadas en el
cuadro anterior) y del análisis ca¡tográf¡co real¡zado a pañir del cruce de dicha informac¡ón
con el área del proyecto: "PROYECTO SO¿/AR ¿A ESTRELLA", Se ident¡l¡ca la presenc¡a
de ta l¡nea negra de los 4 pueblos indfgenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui,
Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo); reconoc¡da mediante las reso/uciones 000002 del 4 de
enero de 1973 y 837 dal 28 de agosto de 1995 expedidas por el Ministerio del lnterior.

De acuerdo a lo anterior, en el área del proyecto: "PROYECTO SOLAR LÁ ESTRELLA",
localizado en jurisdicción del Distr¡to de Santa Mafta, departarnento del Magdalena, se
registra la presencia de la llnea negra de los 4 pueblos ¡nd¡genas de la S¡erra Nevada de
Santa Mafta (Kogu¡, W¡wa, Arhuaco, y Kankuamo), reconocida mediante /as resoluc¡ones
000002 del a de enero de 1973 y 837 del 28 de agosto de 1995 exped¡das por el M¡n¡sterio
del lnterior

En mérito de lo anter¡ormente expuesto, esta D¡rección

CERTIFICA:

PRIMERO. El polÍgono del proyecto "PROYECTO SOLAR LA ESTRELLA", localizado en
jurisdicción del Distrito de Santa lvlarta en el departamento del Magdalena se encuentra
dentro del área denom¡nada Linea Negra, reconocida ésta mediante las resoluciones
000002 del 4 de enero de 1973 y 837 del 28 de agosto de 1995 expedidas por el
Minister¡o del lnter¡or, en las que hacen presencia los 4 pueblos indigenas de la Srerra
Nevada de Santa Marta (Kogu¡, Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo); dicho polígono está
identificado con las s¡gu¡entes coordenadas'

Proyecto Solar La Estrella

994328,004

7734462,75t
995233,7 2L

1734545,361

995427 ,527
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Fuonts: Suministrada por el solicitante: rad¡cado externo EXTMllT- 39563 del 04 do SEPTIEMBRE de 2017

Que NO SE REGISTRA presencia de

comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PROYECTO SOLAR
LA ESTRELLA", localizado en jurisdicciÓn del Distrito de Santa Marta en el
departamento del Magdalena, ident¡ficado con las siguientes coordenadas:

SEGUNDO.

Proyecto Solar La Estrella
PUNTO

ESTE

NORTE

P1

994328,004

1734704,673

P2

994940,!47

7734462,75t

P3

99s233,721

1734545,361

P4

995427 ,527

1734346,530

P5

995997,764

7734167,624

P5

995341,203

1734733,263

P7

995844,783

1735735,018

P8

994962,040

1735199,269

Fusnt€: suministreda por el solicitantei fadic¿do Bxterno EXTMllT- 39583 del 04 d€ SEPTIEMBRE d€ 2017.

TERCERO. Que 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 EXTMI'|7' 39563,
oel 0¿ de septiembre de2017, para el proyecto: "PROYECTO SOLAR LA ESTRELLA",
localizado en jur¡sdicción del Distrito de santa Marta en el departamento del Magdalena,
¡dent¡ficado con las siguientes coordenadas:

Proyecto Solar La Estrella
PUNTO

ESTE

NORTE

P1

994328,004

L734704,671

P2

994940,387

1734462,751
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P3

995233,727

1734545,361

P4

995427 ,527

1734345,530

P5

995997,764

L734767 ,624

P6

996341,203

t734733,263

PI

995844,783

173s735,018

P8

994962,O40

1735199,269

Fusnto: Suministrada por el solic¡tante; radicado extemo EXTtúll7- 39563 del 04 de SEPTIEMBRE de 2017.

CUARTO. Conforme a lo anterior, si el interesado dec¡de adelantar el proyecto, deberá
solic¡tar formalmente el in¡cio de la consulta previa sujetándose a los lineamientos del
artículo 330 de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo
76 de la Ley 99 de 1993 y la D¡rect¡va Pres¡dencial 10 de 2013.
QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá ¡nterponerse 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 201 1 (Código de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo).
COMUNiOUESE Y NOIF.QUESE

PERTUZ
Prev¡a

Eláboró Oloa Beátñz

Fo

rc¡oGtmez,*

Rcyl¡lón Ta:nlc¡: Carohn6 Orlr¡ Lrder Area de Celúcscrones@eRevi¡lón Jurldlc¡ Andrea Ar¿á S - l-ider Area Jur'drcs¡ .
Ap.obó Jbrqe El,ecer Goñzález Peluz
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