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Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a real¡zarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las confer¡das en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2O1'l y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017 y Acta de Posesión del '16 de mayo de 20.17 y,

CONSIOERANDO:
Que se recib¡ó en el Ministerio del lnterior el día 29 de noviembre y 12 de diciembre de
EXTMllT- 56030,
respectivamente, por med¡o del cual la señora MIRYAN DEL CARMEN GARCTA ORTIZ,
ldentificada con cédula de ciudadanía No.40.923,196, en cal¡dad de Representante Legal
de la empresa Explominerales de Ia Costa S.A. con NlT. 900626503-5, solicita se expida
certif¡cac¡ón de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: ,,PEÑA
DE HOREB OENTRO DEL T|TULO MTNERO pKA-162t1", tocatizado en júrisdicción det
municipio de Valledupar, en el Departamento del Cesar, identificado con las siguientes
coordenadas:

2017, los ofic¡os con radicados externos EXTM|IT- 54173

PU]ITO

t{oRft

ISIE

1647927,O

1082335,0
1083127,0
1082699,5
1081500.0

164878r,0
1648320,1
3

16485m,0

4

s

1648333,2
1647560.7

6

1647S81,8

7

1648819,0
1650000,0
1650000,o

8

I
Fuonto: sumiñ,strada por er soricitante,

y

1081S83.1

1079294,8
1079289,5
1080321,0
1080121,0
1083127.0

,i:,:ij;ffi*-::T.:Tlll1;111."#r*r17-

56030 der 2e de noviembre y r2

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técn¡cos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PENA DE HOREB DENTRO DEL T|TULO MTNERO pKA16271", localizado en jurisdicción del municipio de Valledupar, en el Departamento del
Cesar.
Que en un anál¡sis in¡cial 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:
..PEÑA OE HOREB DENTRo DEL TíTULo MINERo PKA-16271;', Iocalizado
en
jurisdicción del municipio de Valledupar, en el Departamento del Cesar. Este análisis tuvo
como objeto constatar la presencia o registro de comun¡dades étnicas que pudieran
resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de
resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras - lgac 20'17), ii) Base
Págine 1 de6

0,t+6
CONTINUACIÓN CERTIFICACIóN

cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agenc¡a Nacional de Tienas 2017)'
iii) Báse de datos dé la Dirección de Asuntos lndígenas, Minorias Étnicas y Rom
(Mininterior 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 201 7).
Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
21 de d¡c¡embre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente.
D¡recciÓn de Consulta Previa las coordanadas
"Peña da Horeb dentro del Tltulo M¡nero PKApara
proyecto
el
el solicitante
Bogotá.
Magna
Sirgas
Origen
16271" usando el S¡stema

"Se d¡gital¡zó en

la

base

de datos de ta

sumin¡stradas por

Para el ejerc¡cio de anélisis caftográf¡co se utilizó la carTografla bás¡ca

y

temát¡ca IGAC 2017,

constatar gue el proyecto se localiza an el munic¡p¡o de Valledupar,
depañamento de Cesar, por lo tanto es pos¡bla cont¡nuar con el trámite de la sol¡c¡tud.

lo que permitió
Actividades:

"RESUMEN GENERAL.

U

PEÑA DE HOREB, es un proyecto basado en
EL proyecto extractivo minero denoñinado
ta responsab¡l¡dad social sosten,D/s con el med¡o amb¡ente y minero, además de la activ¡dad
de explotación de mater¡ales de construcc¡ón astableceremos unes plantas de benef¡c¡os

(trituradoras), planta

de concreto, planta de asfa/to, bodegas

y

todo lo concerniente al

procesam¡ento de materiales para la construcción.
El Proyecto LA PEÑA DE HOREB, solo intervendrá 150 hectáreas deltotal de 1.113 hectáreas
ya que consorvará el resto para la ñit¡gac¡ón de los impactos ambientales resultantes de la
extracc¡ón minera, esta Proyecto está conformado por el tltulo minero PKA - 16271 de
propiedad de la empresa EXPLOMINERALES DE LA COSIA S.A.

El cumplimiento de los l¡neamentos ambientales y mineros serán nuestra razón de ser,
oasaremos nuestra cantera en la sostenib¡lidad amb¡ental baio las normas nac¡onales y

locales, con la local¡zación geográf¡ca del área y la facilidad del acceso de la m¡sme podemos
conclu¡r gue la zona se presta pera poder real¡zar un proyecto minero rentable y ade¡nás
inyeclarta flujos de capital a la economla local y reg¡onal de la zona.

Aunado a lo anterior, la zona sn que se encuentra ubicado el Proyecto la P6ña de Horeb esé
contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territoríal (POT) del Municipio de Valledupar,
como área de uso Agropecuaria e lndustrial, lo que armoniza el uso del suelo con la act¡v¡ded
a desplegarse en esto Proyecto.

LOCALIZACIÓN GEOGRAF ICA,

El área det proyecto extractivo minero denominado LA PEÑA DE HOREa se bcaliza en el
Dapanamento del Cesar, en jurisd¡cción al municip¡o de Valledupar. Se encuentra a unos 5
k¡lómetros a margen derecha de la v[a que de la c¡udad éValledupar conduce a la vereda de
La Mesa, en el corregimiento de Az{tcar Buena. Comprende un área total de 1.113 Hactáreas
y se encuentra georreferenc¡ada en la plancha topográfica N' 27 a escala 1:?5.000 del lnstituto
Geográf¡co Agustfn Codazzi (l.G.A.C.). (Véase ustración 1)
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INTRODUCCION

y

sus alrededores, e,stán teniendo un crec¡m¡ento econÓm¡co
attamente progresivo, la economla del muni1ipio pueda yerse sustentada por d¡versos factores:

EL mun¡c¡pio de vatledupar

Llegada de empresas minens, consultoras en ingenierla, entre otras, al depattamento, las
cuátes sitúan sus orcmas y sedes en ta capitat depaftamental: asl mismo, el rec¡én aprobado
Plan de Ordenam¡ento Tenitorial (POT de Valledupar Aprobado en Junio del 2015), el cual
promueve ta ¡ntegrac¡ón regional, la protecc¡Ón del patimon¡o cultural, invers¡Ón públicapivada, uso raciónal del suelo, atenc¡ón a las problemát¡cas de /as V¡v¡endas de lnterés
Prioitario, ¡ncluye planificaciól, con estrategias de f¡nanciaciÓn, busca proñover el desanollo
económ¡co, prevé áreas para el crac¡m¡ento poblacional, plantea maneio sosfenlb/e del suelo
rural y en cuanto a medio amb¡ente def¡ne gestión de r¡esgo, y garant¡za soluciÓn a los
ase nta m ¡e ntos ¡le g ale s.

Para este proyecto, es de vital interés ser pane de dicho crec¡¡n¡ento, convit¡éndose an una
fuente de material cercana para todos estos pofenc,ales clientes que para alcanzar sus
objetivos principales, precisarán de sedes, consttucc¡ones y diversas obras en general. Esto'
tanto para ¡nvers¡ones públ¡cas y privadas.

con base en la situac¡ón actuat del mercado, de la cual hace pafte la tendencia al crec¡miento
económico, al sector de la construcción, a una demanda de mateiales de construcc¡ón con
pred¡lección al alza, y un gran número de Íuentes de ¡nateriales no legalizadas' el presente
proyecto extract¡vo m¡nero denominado LA PEÑA DE HOREB, un camino a hacer pade de ese
crec¡m¡ento económico local, regional y por ende, nacional.

Ahora b¡en, ten¡endo en cuenta la demanda aclual y pnyectada' se hace necesario
fundamentar el presente esfudio con una base c¡enltf¡ca que iust¡fique la viab¡lidad econÓm¡ca
del proyecto, para lo cual se hace necesat¡o proyectar un argumenfo sobre e/ cual se suslente
dicha viab¡l¡dad.

Se estrirnará para un térm¡no de diez años, la demanda de mateial de construcciÓn a nivel
local/regional lo cual susl'ntará la comodidad de la explotac¡Ón de mater¡ales de construcciÓn.
Selección de áreas

y alternativas de explotación

F¡nat¡zados todos /os estud¡os geológicos y de expectativas en el mercado, se procediÓ
entonces a definir áreas de explotación y las respectivas altarnativas de explotac¡Ón

De acuerdo a la geologla, ex,slen dos mateiales de ¡nterés dentro del área, los cuales
conesponden a Material Aluvial (Qlla) y Andesttas (Jca). Asl m¡smo, se conslalÓ en campo que
la capa de suelo que suprayace a ambos materiales es relativamente pequeña, verificando su
profund¡dad que está por debaio del 10% de la profundidad aparante tanto de las andes¡las
conlo del aluv¡al, un promedio entre 80 cñ y 1,30 m. Adicionalmente, la topografla del área,
solo es variante en ta Andesita, en el aluv¡al es plana a muy l¡geramente inclinada lo cual
favorece al operador para un pronto acceso al mateial de intsrés.
Area seleccionada para explolac¡ón de /as ándos¡fas

El área

seleccionada paÍa /as andesiifas, coÍesponde

a una pañe de una

montañosa, que es atravesada por los llmites dal tftulo minero en
área de explolación con el contacto geológico.

la pafta

fo¡maciÓn
sur, l¡m¡tándose el
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Arranque, Cargue y Transporle

r'

Ananque

En m¡nerla, acc¡ón por medio de la cual, se axtrae o disgrega un mineral/material.

En este proyecto, el ananque se realizará de manera ¡necanizada y en paftes donde se est¡ma
que la roca tendrá más resistenc¡a de la esperada, por med¡o de peforac¡ón y voladura.
-Ananque macanizado, se refiere a realizar le d¡sgregac¡ón de los materiales por medio de
equipos o maquinar¡as. En esfe caso, se prelende adelantar con Rétroexcavadoras (que a la
vez será equipos de cargue), en todo el bloqua del mateiat Aluv¡al. s¡n embargo, en e¡ bloque
de andas,las, hay superÍ¡cies o niveles donda er materialesfá oasfanfe "btocoio" o fncturado,
lo cual facil¡ta el ananque en dichas parfes.
-Ananque con peioración y voladun, tratándose de aquettos sectores, donde ta roca es más
coñpetente, especll¡ca y mecánicamente hablando de algunas paftes de ta andesita, se
pretende emplear el método de peioración y voladura, el cual cons¡ste en bananar la roca por
medio da una máqu¡na peioradora gua, no¡malmenle en este tipo de m¡nerta es un track dill.

Esfos Dangnos realizados en la roca, son pelomdos col, baso en una serie de cálculos.
cimentados en el compodamiento flsbo-mecánico de la m¡sma, la altura del banco, y la
cantidad de volumen que se désea disgregar. Como resultado cle dichos cátcutos se obtieie et
diámetro de los banenos, la protund¡dad de /os rnismos, la distanc¡a o malla de peíoración y,
tipo y cantidad de exprosivo a utirizar. Asf mismo, cordones detonantes, detonadores y
dispos¡tivos de seg u r¡d ad.

/

Cargue

conesponde a la acción de cargar el material d¡sgregado, dal frente de exptotación,
equ¡pos de acaneo.

a

los

Se pretende real¡zar por med¡o da las mismas reüoexcavadoras y/o cargadores.

/

Transpofte

ConesPonde al transpoña la acción de acarrear o cambiar de posición el material/m¡neral del
fronte a lugares intemos, coño acopios, botaderos, o a plantas triluradoras. Como se ha
mencionado en cap¡tulos anteriores, la pretensión del pr9sente proyocto es comercializar
material lransformado a partir de un proceso de trituración y mol¡ende.

El tnnspoñe interno se realizará medianta volquetas (más adelante se descr¡birán con
deta es) a la trituradora y asf mismo el producto se llevará a acopios o se cargará directamente
a equ¡pos de acanao que s6 llevarán el mateial directamente fuera de la mina.
Como resultado de

la

consulta da /as óases

de

datos (espacial

y no espac¡al)

de

comunidades étn¡cas d¡sponibles en la Direcc¡ón de consulta previa, se evidenc¡ó que en el
pollgono ub¡cado en el municipio de valledupar, depadamanto de cesar, correspondiente al
proyecto "Peña de Horeb dentro del Tltulo Minero PKA-16271', se registra la presenc¡a de ta
llnea negra de los 4 pueblos indtgenas de la S¡erra Nevada cte Santa Marta (Kogui, W¡wa,
Arhuaco, y Kankuamo); reconocida med¡ante /as Reso/uciones OOOOOZ del 4 de enero de
1973y837de| 28 de agosto de 1995 expedidas porel Ministerio del lnterior.

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que se registra presencia de los 4 pueblos lndigenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta (Kogu¡, Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo) denominado ,,La Linea Negra,,;
reconoc¡da mediante las Resoluciones 000002 del 4 de enero de 1973 y 837 del 2g Oe
agosto de 1995 expedidas por el Ministerio del lnterior, en el área del proyecto: ,,pEñA
DE HOREB DENTRO DEL T¡TULO [llNERO PKA-16Z7I", tocatizado en jurisdicción det
municipio de Valledupar, en el Departamento del Cesar, ident¡ficado con las sigu¡entes
coordenadas:
PUt{fo
1

ftoRTt

ESTE

1647927,O

108233s,O

1648781,0

1083127.0

re

cortrNuAqóNcERrFrcAcróN

DE
1082699,9
1081S00,0

d

1648320,1
1648500,0
1648333,2

5

1647560,7

6

1&7581,8

7

8

1648819,0
1650000,0

9

r6sm00,0

107929¿,8
1079289,5
1080321,0
1080321,0
1083127.0

2

1

Fuenta: suñinistrada por el soricitante:

0llt6

22[)lc

2017

1081583,r
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SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunid_ades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PENA DE HOREB DENTRO DEL
T|TULO MINERO PKA-15271", local¡zado en jurisdicción del mun¡c¡p¡o de Valledupar, en
el Departamento del Cesar, identificado con las s¡guientes coordenadas:
PUNfO

3

4
5
6
7

8

I

t{oRTt

tsft

1647927.O
7644787,O

r082335,0
1083r27.0

r648320.r

1082699,S

1648500,0
1648333,2

1081500,0

1€Á7sfi,7

1079294,8

1647581,8
1648819,0
16s0000,0
16S0000,0

LO79289,5

r081583.1

1080321,0
1080321,0

r083r27.0

Fuente: Suminislrada por el solicitante; radicados externos EXTirllT- 5¡1173 y EXTHllT- 56030 del 29 de nov¡embre y 12
de dicieñbre de 2017, respectivamente.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente cert¡ficación apl¡ca
específ¡camente para las coordenadas y las caracteristicas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con rad¡cados externos EXTM|lT- Stll73 y
EXTMllT- 56030 del 29 de noviembre y 12 de diciembre.de 2017, respectivamente, para
el proyecto: "PEÑA DE HOREB DENTRO DEL T|TULO MINERO PKA-16271",
localizado en jurisdicción del municipio de Valledupar, en el Oepartamento del Cesar,
identificado con las siguientes coordenadas:
PUI{TO

2
3
4
5

6
1

8
9

Fuonte: sum,nistrada por er soricitanrei

f{oRfE

ESfE

1647927,O

1082335,0
1083127,0

1648781.0
1648320,1
1648500,0
1648333,2
164736o.7
1647581,8
1648819,0

16500q),0
16500@,0

1082699,S
1081500,O

r08r583,1
1079294,8
1079289.5
1080321.0
1080321,0
1083127.0
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CUARTO. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del lnterior, en cumplim¡ento de
lo ordenado en el numeral cuarto y quinto de la Sentencia de la Corte Constitucional T849 de 2014, ADVIERTE al interesado en solic¡tar una licencia ambiental para la
explotación del ambiente al ¡nter¡or del terr¡tor¡o denominado la linea negre, que deberá
agotar el procedimiento de consulta previa, con las comunidades que habitan el territorio
sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta so pena de incurrir en desconocimiento de
los derechos fundamentales de las comunidades que habitan el territor¡o sagrado de la
Sierra Nevada de Santa Marta, con las sanciones y responsabilidades que ello conlleva
QUINTO. Conforme a lo anter¡or si la parte interesada dec¡de ejecutar el proyecto de que
trala esta certificación, deberá solicitar a la O¡rección de Consulta Prev¡a el inicio del
proceso de consulta conforme a los lineam¡entos del artículo 330 de la Constitución
Política, los art¡culos 6 y 7 de la ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la
Directiva Presidencial 10 de 2013.
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SEXTO. 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 notif¡cac¡ón por av¡so, ante esta Dirección, de
conformidad con lo eslablecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Cód¡go de
Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNiQUESE Y NOT|F¡QUESE

PERTUZ

onsulta Previa

,^p ¡¡q"ooocph

--

Et¡boró: Rrchard F Srñtu
-Area
Ravltlón Tácnlc¡: Cárotrni On¡z .
de Cerl,fcac,onesCE
Revl.¡ón Jurldlcr: Andrea Carorrna Ar¿a, Arcá Juridrcá
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