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o no de comunidades étn¡cas en /as zonas de proyectos, obras o
actividades a real¡zarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentar¡as en espec¡al, las conferidas en el
artícuio 16del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 yla Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se rec¡b¡ó en el Ministerio del lnterior el dia 01 de diciembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTM||T- 54621, pof medio del cual la señora ANGELA MARIA
ocAMPo foRo, identiflcada con cédula de ciudadania No.42-885.659, en calidad de
Representante Legal suplente de la empresa l.c. Asesorías y Proyectos s-A s con NlT.
81i.001.850-0, solicita se expida cert¡ficación de presencia o no de comunidades étnicas
en el área del proyecto: "PÉAUEÑA CENTRAL HIDRoELÉcTRlcA EL EScoBERo",
local¡zado en jurisdicción del municipio de Urrao, en el Oepartamento de Antioqu¡a,
identificado con las siguientes coordenadas:
l{orte

l¡ie

I

1.095.947

1.204.650

2

1.097.310

7.203 -777

3

1.091.933

1.197.153

4

1.090.460

1.198.432

Fuo¡tel Suministrada por

et soticitante; radicsdo €xt€rno

EXTl,lllT- 162't del 01 de diciembre de 2017

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técn¡cos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, i¡) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PEouEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL ESCOBERO",
iocálizado en jurisdicción del municipio de Urrao, en el Departamento de Antioqu¡a.
Que en un anál¡sis ¡nicial la Direcc¡ón de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el sol¡c¡tante para el proyecto:
jur¡sdicción
"pEeUEñA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL ESCOBERO", local¡zado en
objeto
tuvo
como
del municipio de urrao, en el Departamento de Antioquia. Este análisis
constatar lá presencia o reg¡stro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas.
Las bases áe datos consultadas fueron: i) Base cartográf¡ca de resguardos ¡ndígenas
constituidos (Agenc¡a Nacional de Tierras - lgac 2017), ii) Base cartográf¡ca de Conse¡os
comunitarios c-onstituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), i¡¡) Base de datos de la
D¡rección de Asuntos lndígerias, Minorias Étnicas y Rom (Mininterior 2017), iv) Base de
datos de la Dirección de Cbmunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(M¡ninter¡or 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininteriot 2017)
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Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técn¡co el día
20 de d¡c¡embre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente.
"Se d¡g¡talizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Prov¡a las coordenadas del área
apo¡tada por el solic¡tante en coordenadas planas, con e/ s/stgma de coordenadas en Magna
Sirga con or¡gen Oests, para el proyecto "Pequeña central hidroeléctrica El Escobero."

-

Para el ejercicio de anális¡s cañográf¡co se ulil¡zó la cañograffa básica y temática IGAC 2017, lo

que permitió constatar que el proyecto se local¡za en jurisd¡cción del Municipio de Urrao,
Dapadamento do Ant¡oquia, por lo tanto, es posrib/e continuar con el trám¡te de la solicitud.
ACTIVIDADES:

"Construcc¡ón de una Pequeña Centra Hidroeléctnca, del t¡po paseda o f¡lo de agua. La presa o
azud es de 7 m de alto y al no tener capacidad da almacenam¡ento, no impacta el recurso
hldrico. La pequeña central hidroeléclrica está compuesta por un azud, una conducc¡ón, al f¡nal
de la cual se encuentra la casa de máquinas dotada con turbinas y finalmente una descarga
que retorna las aguas al Rlo Encarnac¡ón."
Como resultado de la consulta ds /as Dáses de datos (espacial y no espac¡al) de comunidades
étn¡cas con que cuenta la D¡recc¡ón de Consulta Previa y del anál¡s¡s cadográl¡co real¡zado a
parl¡r del cruce ds dicha información con el área del proyecto: "Pegueña central hidroeléctrlce
El Escobero," se ev¡danc¡ó que el proyecto de la referencia no se treslepa con comun¡dades
étnicas.

Do acuerdo con lo anterior, se estab/ece que no se reg¡stra presencia de comunidadas étn¡cas
en ol área del proyecto "Pequeña central h¡droeléctrica El Escobero.,,

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta D¡recc¡ón,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra pr_esencia de comunidades.lndígenas, Minorlas y Rom,
en et área det proyecto: "PEOUEÑA CENTRAL HTDROELÉCTR|CA EL ESCOÉERO",
localizado en jurisdicción del municipio de Urrao, en el Departamento de Antioquia,
identificado con las siguientes coordenadas:
Punto

Norte

tsta

1

1.095.947

r.204.650

2

1.097.310

!.203,7L7

3

1.091.933

1.197.151

¿

1.090.460

1.198.432

Fuento: Sumiñslrada por el solicitante: radacádo ext6.no EXTMllT- 5462i del O1 de diciembr6 d€ 2017.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales
Palenqueras, en
átea del proyecto: "PEOUEñA CENTRAL
HIDROELECTRICA EL ESCOBERO", localizado en jurisdicción del munic¡pio de Urrao,
en el Departamento de Ant¡oquia, ¡dentif¡cado con las siguientes coordenadas:

el

.y

Punto

Norta

t3te

1.095.947

1.204.650

l.097.3lo

1.203.717

3

1.091.933

1.197.153

4

1.O90.460

1.198.432

Fuoñte: Suñiniskada por €l sol¡c¡tañto: radicado exlerño EXT¡|ll7. 54621 d6l Ol do dic|embre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certif¡cación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relac¡onadas y
entregadas por el solic¡tante, a través del oficio con rad¡cado externo EXTMll T- il621,
del 01de diciembre
proyecto: "pEeUEñA CENTRAL
2017, para
HIDROELÉCTR|CA EL ESCOBERO", locatizado en júrisdicción del municipio de Urrao,
en el Departamento de Antioquia, identificado con las siguientes coordenadas:

de

el
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2

1.0q7.310

t_203_717

3

1.091.933

1.197.1Sf

4

1.090.450

1.198.432

22 Dtc ?clt

Fugnto: Suñrnislrada por el solicrtañte, radicedo extemo EXTM|lT- 54521 del 0'l de dicieñbre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la d¡ligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establec¡do en el articulo 76 de la Ley 1437 de 201,1 (Código de
Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo).

COMUNíOUESE Y NOTIFIQUESE

PERTUZ
Previa
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