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"Sobre la presencia o no de comunidades étn¡cas en las 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
artÍculo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de2017, yActa de Poses¡ón del 16 de mayo de2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Minister¡o del lnterior el día 14 de noviembre de 2017, el of¡cio con
radicado exierno EXTMllT- 51345, por medio del cual el señor Capitán de Fragata JAIRO
ELIGIO OROBIO SANCHEZ, en ca dad de Coordinador Grupo lnvestigac¡ón y
Señalización Marítima de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional, solicita se expida certificac¡ón de presencia o no de comunidades étn¡cas en el
área del proyecto: "MARINA'ALMA DE BAHÍA SOLANO", locatizado en jurisdicción del
municipio de Bahía Solano (Mutis), en el Departamento del Chocó, ident¡f¡cado con las
s¡guientes coordenadas:
PUNfOS

NORTT

ESTT

1

1181006,31

963167,09

2

1181024,12

963200.O0

3

I181057.92

963188 64

4

1181046 27

963157,89

Fusnto: Suministrada por el so¡icitante; radicsdo elerno

ExfilllT.

513,t5 del 14 de nov¡embre de 2017.

Que en la sol¡citud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a e.iecutar el
proyecto denominado: "MARINA "ALMA DE BAHíA SOLANO", localizado en jurisdicción
del municipio de Bahía Solano (Mutis), en el Departamento del Chocó
Que en un análisis inicial la D¡rección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases

de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"MARINA "ALMA DE BAHIA SOLANO", localizado en jurisdicción del municipio de
Bahía Solano (Mut¡s), en el Departamento del Chocó. Este análisis tuvo como objeto
constatar la presencia o registro de comun¡dades étnicas que pud¡eran resultar afectadas.
Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indÍgenas
constituidos (Agenc¡a Nac¡onal de T¡erras - lgac 20171, ii) Base cartográfica de Consejos
Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de T¡erras 2017), ¡¡¡) Base de datos de la
Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Etnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Ease de
datos de la D¡recc¡ón de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Ra¡zales y Palenqueras
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Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el dia
04 de diciembre de 2O17, en el cual se estableció lo siguiente:

"se digitalizo en la base de datos de la DirecciÓn de consulta Previa las coordenadas
del área apoftada por et sot¡citante en coordenadas planas, Origen Oeste, Datum
Magna - Sirgas, para el proyecto "Marina "Alma de Bahla Solano"
Para el ejercicio de anális¡s caftográfico se utilizÓ la cadografia básica y lemática IGAC
2017, lo que permitió constatar que el proyeclo se local¡za en iurisd¡cción de los
municipios de Bahía Solano (Mutis), Depañamento del Chocó, pot lo tanto es poslb/e
continuar con el trámite de la solicitud.

ACTIWDADES:

Ten¡sndo en cuente qus €n nu€stro munic¡pkc €xlat€ le nacosldad d€ un lugar
epfop¡ado para el culdado d€ lea motonavos d6 form6 pe.manento € lntgffnltsnte,
qug brlnda la fac¡l¡ded da z,'rqar o d€ atracar a ba €mbercadones manorea y quG
olt€zca todaa la8 garantfaa do gaguridad lEnto para el culdado de laa navgs como
para los elernÉntoa qu€ B€ €ncuentr€n en ella, evitando aal mayorea costoa y
iraba¡os pára €l embarco y d€8€mbárco dg la lanchee. Aaf mlsmo Be eútaran los
rc¡d¿ntes a cauaa de los fanómgnos m€teorolÓO¡cos por el slto fndlc€ d€
prsc¡pitación, tal€8 c,o|Ylo la ¡nundación y poslsrfor hundimi€nto de las motonav€8,
ál iguat que le p€rdlda dé la§ motonavs €n tlempo de fu€rtea oloej€s lo quo cáusa
el gerreo del slstem¿¡ do tondeo d€ lea rñoionev€s.

Porolrapgrl€contrlbuirornGasoluclonarelproblgm€deltrebajodemenoresde
edad en á"t¡rid"de" peligrosaa como 18 vigllanc¡a de las rnolonevea lanto 6n 6l dfa
corfro en la noch€.

D€bido a eato s€ tomó la ¡n¡ctativa de crear una marina qué eupla todaa €ataa
n€cesidade8antofiorm€ntoexpu6taÚ.elcualcons¡§t€enGonatruirunaplataforma
ñotánl€ 6n la bah¡a intorna dol ñunlcipio. Su baE€ princ¡pal tendrá un áráa de 2oo

matroacuedrádos(1oM€troed€anchopor20Metroad€largo)condoat'razoa,
cadeunodolom€iroad6lergoporl,Sorn€lrosd6áncho(3omatro3cuedraóo8

en total) gusdando aaf una cstructura con un Totel d€ 23O m€lroa c¡Jadredos'
sobre ls estruclura se cDnstuirá una ca3e{a 6n rnadera para la vigilencia y el
deS€ánao d9 ¡¡ persona que est6 d€ turno en €l mom€nto. lá cual l€frdrá una
medla d€ B m€lros d€ largo por 6 metros de ancho qa¡a ut] total de 36 rnalros
cusdradoB.

cabe raaltar que la merlna a€ constfulrá con mater¡al€s lácilss do consogulf taloa
como la rnaderá recubi€rta en ñbra de vldrio para la cubl€rta do la platalorrre'
para qu€ é3t€ amarradefo a€a llotente 8e conaru¡rá uña plataforrna con cerchas

d€hi€rroaobr€can*a8plárticaade60gálon€allenadagconpoliul€tano€n
espurTr¿r

párá faclliiar he incremontar 8u notabll¡dad.

La plataforma llotanto d€ la marina ¡rá anclada a 8 p€aoa muertoa qua serán
fonáeados en lugeres eÉtretégi6oa parg coñtrarrestar la fu€rzá d€ la cqrrl€nt€ de la
marea entrant€ y saliGnte de la báhia.

cARAcfÉRlarrcAa FfaacAs DE LA MARINA
Lá tfnálldad dé ta fñádna €B lrñndár la 6€9ulldgd ds lá3 orltlrea§aclonea ananore|a
d(' p€aca del lfruñlclp¡o. óste paoyaclo coñtal"a con uña capecidacl márdñra d€
afYlarro ale 20 e.nbgrcácionea y t€ndrá lgs algulénioE fn6d¡daB.
La eelructura priñc¡pal rYt€diaá 1o rrr€tfo3 d.. eñcho pof z(r rrtalnsa cl¡e largo. a alta
€|s|ft¡cturá ao llierañ doa brazog alc 1 .8O mét¡oB d€ áncllo por 10 rñatroB d6 Largo

c€da uño.

P6la la fijác¡ón <té 6!le €Structura 3e l\rñclaetan 8 p€aos rrruartos ar¡E coñcñt{o, d€
loa cr.¡alea doa Éerán d€ I tonelad6 y loa É6¡s r€3ianl€a lendaáñ un peBo clo 5oO
kilo! cád€ uño. Ealo! p€so3 ry¡u€áoEr lÉridrán uñá proñj.rd¡dd mllxlñá apror¡ftradá
d6 35 m€troÉ eñ le fñáxlfna máaoa y 31.5 rnalrolr €n la mlnlÍ¡a marea. (Acuef<lo a
16 carta náulica COL-I 1€, Beh la lñtorn5 <re Elahfá Solano).
I{OTA: Cáb€ rélaltar qua €ale rr¡grlñá a€aá úrtlcáñ'r€rlte y €xcjL¡alvarrrcñta p.ra
srnarrer laa Éfnbárcac¡oñ63 ÍnañorGa y balndafl€3 teftllaidád. no a€ pea.Yllüaá €l
€ñrbarco d€ pe¡8anaB ñ¡ d6 lYl-tcencfaa. Aaf co]yl< tampoo/o a€ aeal¡:eaeñ
actividadca d6 vántaa da cornbuaúbl€ y/o lubrlcantea. adolñáa da 9alo tarñpooo Éa
pérrn¡tlrá nrnguñá scllvldad réf€r€nlo 5l áprowialon.ff|lartto o t.á3l6Oo de
coanbusüblo6 ontre lenchai.
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CONTINUACIÓN CEBTIFICACIÓN

2011

DE

'El ¡nun¡c¡p¡o do bahla solano n.-césd. con úrgjorrc¡a brir¡<ta,rio co.nodtdsd y
sogurrctod ¿ sus pe.§c€dores y é.nbalcaclon€§, p0esto qua as ¡a prlncipat ac vldail
econótnice d@ subslstencla y es¡é o¡ectadd déb¡do a td ,7o €,xisténc¡a do un lugaa
que britrd@ la lE cllcrad y se,gturicldd d@ ha@¡rÉ)e c te rnAr.
Hoy en dta las á,rnbdrcactoncs tÍr€'¡ror".s sa quadan €nceltadas en tas r,tay',s en
tiéñpot cto baja mar, dab¡do a oota situactén no puodon tdtpar a reatiiar sus
Íaenas do pescat por consguiente se ven arbclados sus /rgr?sos €,conóa-,icos y ol
aumento do Ogsros debido o tos daños y potiuicios quc sutr@r, sus

embarcaciones'.

N.¡eslrg princ.¡pal objotivo os Írelorar ta ca dadl de vlcte de nuést os ,r€scádo¡Érs.
¡t cl€tñ€nter'rdo su ttompo alo do.scanso, ld paz merrtal, y b soguicJdd de sus
ambatcacionas.
Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espac¡al) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis
cadográlico real¡zado a padir del cruce de dicha información con el área del proyecto
"Marina "Alma de Bahía Solano" se ev¡denció el Consejo Comunitario General de la
Costa Pacífica del Noñe - los Delfines, registrado en la Dirección de Comunidades
Negras, Raizales y Palenqueras, con resolución 063 del 29 de junio de 2016.

De acuerdo con lo anter¡or, se estaó/ece gue SE REGTSrRA PRESENCIA DEL
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DE LA COSTA PACíFICA DEL NORTE - LOS
DELFINES, por usos y costumbres "Caladeros de pesca" en el área del proyecto
"Mañna "Alma de Bahía Solano"

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndígenas, Minorías y Rom,

en el área del proyecto: "MARINA "ALMA DE BAHÍA SOLANO", localizado en
jurisdicción del municipio de Bahía Solano (Mutis), en el Departamento del Chocó,
identificado con les siguientes coordenadas:
PUNfOS

NONfE

ESTE

I

1r41006

33

963r67_09

2

1181024.12

963200.m

3

118r057,92

963188.64

4

¡ 181046.27

963157.89

Fuontá: Suminrslrada por el sohcitante: radicado externo EXTMllT. 5'l3,aS del 14 de noviembre de 2017

SEGUNDO. Que se reg¡stra presencia del Consejo Comunitar¡o General de la Costa
Pacífica del Norte - los Delfines, registrado en la Dirección de Comunidades Negres,
Raizales y Palenqueras, con Resoluc¡ón 063 del 29 de jun¡o de 2016., en el área del
proyecto. "MARINA "ALMA DE BAHIA SOLANO", localizado en lurisdicción del
municipio de Bahía Solano (Mutis), en el Departamento del Chocó, identificado con las
s¡guientes coordenadas:
PUNTOS

NORTE

ESIE

1181m6 33

s53167 09

2

1181024 12

963200,00

3

1181057.92

963r88.64

4

t181046,21

9611S7.89

Fuoñle: Sumrñ¡strada por el solicrtante, radicado externo EXTM|lT- 51345 del 14 de ngviembre de 2017.

TERCERO. Que la informac¡ón sobre la cual se expide la presente certif¡cación aplica
específicamente para les coordenadas y las característ¡cas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del of¡cio con radicado externo EXTMll T- 51 345,
del 14 de noviembre de 2017, para el proyecto: 'MARINA "ALMA DE BAHiA SOLANO",
local¡zado en.jurisdicción del municipio de Bahía Solano (Mutis), en el Departamento del
Chocó, identificado con las siguientes coordenadas:

P
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PUt¿TOS

IYORTE

ESff

I

1181006,33

963167,09

2

1181024,12

9632m,m

3

1181057,92

953188,6¿

4

1181046,27

963157_89

Fuontá: Suministrada por el solicrtanle: radicado elerno
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T- 51345 del 14 de noviembre de 2017.

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte ¡nteresada decide ejecutar el proyecto de que
trata esta certificación, deberá solicitar a la D¡rección de Consulta Previa el ¡n¡c¡o del
proceso de consulta conforme a los l¡neamientos 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
Directiva Presidencial 10 de 2013.
QUINTO. Contra el presente acto adm¡nistrativo procede el recurso de reposición' el cual
deberá interponerse por escrito en la dil¡gencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) d¡as s¡gu¡entes 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 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo).

COMUNíOUESE Y NOTIFíQUESE

PERTUZ
Ita Previa
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