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"Sobre la presencia o no de comunidades éfnlcas en las zonas de proyectos, obras o
activ¡dades a real¡zarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 del 15 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 dia 29 de nov¡embre de 2O17, el oficio con
radicado externo EXTMllT-54258, por med¡o del cual el señor JUAN PABLO OROZCO
VELASOUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 15.443.852, Director de
Proyectos y quien actúa en representación de la empresa EOLoS ENERGIA S.A.S.
E.S.P., identificada con NIT No. 900681857-0, solic¡ta se expida certificac¡ón de presencia
o no de comunidades étnicas para el proyecto: 'INSTALACIÓN TORRE PARA MEDICIÓN
DE VIENTO', localizado en jurisdicción del Municipio de Uribía, Departamento de la
Guajira, identificado con las siguientes coordenadas:

Fuente: Suministrada por el solicitante; rad¡cado exlerno EXTM|lT-54258 del 29 de noviembre de 20'17

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) Solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa con información general del proyecto. ii) Certificado
de Cámara de Comercio de la soc¡edad ¡¡¡) Certificado laboral del señor Juan Pablo
Orozco Velásquez iv) Poder otorgado al solicitante, en relación al proyecto denominado:
.lNSTALACION TORRE PARA MEDICION DE VIENTO'1
Que la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar las bases de datos conforme a las
coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "INSTALAGION TORRE
PARA MEDICIÓN DE VIENTO", localizado en jurisdicción del Municipio de Ur¡bía,
Oepartamento de la Guajira. Este análisis tuvo como objeto constatar la presenc¡a o
registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos
consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos ¡nd¡genas constiluidos (Agencia
Nacional de Tierras 2017), i¡) Base cartográfica de Consejos Comunitarios const¡tuidos
(Agenc¡a Nacional de Tierras 2017), i¡i) Base de datos de la Dirección de Asuntos
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lndígenas y Comunidades Room (M¡ninterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de
Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras (Mininter¡or 2017), v) Base de datos de
Consulta Prev¡a (M¡ninterior 2017).
Que con base en la información aportada, el dia dieciocho (,l8) de diciembre de 2017 se
elaboró el informe técnico en el cual se estableció lo siguiente:
Se digitalizó en la base de datos de la Diecc¡ón de Consulta Previa las coordenadas dol
árga apoñada por el solicitante en coordenadas geográÍ¡cas, oigen Bogotá, Datum Magna
- Sngas. para et proyecto "INSTALAC¡óN TORRE qARA MEDtctóN DE VIENTO"

Para el eierc¡c¡o de anál¡s,s caftográf¡co se utilizó la cadografla bás¡ca y temática IGAC
2017, lo qua permitió constater que el proyecto se localiza en ¡urisdicc¡ón del Municipio de
Ur¡bla, Depaftamento de Le Guaj¡ra, por lo tanlo os posiio/e continuer con el trémito de la
sol¡citud.

Act¡victacles

Proyecto para la instalación de tore an¡ostrada de 80 metros de alturc, dotada de
anemómetros a 30,50 y 80 metros de altura, en forma de celosla, triangular desde su vista
superior, con tres caras iguales da 50 cm por cara y sujetada medianta guayas de acero.
Estructura en acero nogro, sopottas tubulares r¡sos de I % de pulgada, con¡ormade por
peldaños y d¡agonales de varillas de acero de 10mm, toda le estructura, posteior a su
fabr¡cación es trabajada y acabada bajo inmars¡ón galván¡ca caliente.
Como resultado de le consulta de /as bases de datos (espec¡al y no espacial) de
comun¡dades étn¡cas con que cuenta la Dirección da Consulta Previa (relacionadas
anteriormente) y del análisis caiográfrco real¡zado a pa¡7i dél cruce de dicha informac¡ón
con et ár6a det proyecto "INSTALACIóN TORRE qARA ¡tEDtClóN DE VIENTO" , en
jurisdicc¡ón del munic¡p¡o de Ur¡bla, departamento da La Guajira, se evidenció que se
traslapa con la Comun¡dad lndlgene Weyuu de Sukuluwou local¡zada en el conegimiento
de Wimpeshi, d¡cha comunidad peftenece al Resguardo lndlgena Wayuu de la Alta y
Media Guajia constituido medianle r€soluc¡ón 0015 del 28 de febrero de 1984 expedida
por el lncora.
Por lo anterior se concluye que se reg¡stra la prcsencia de la Comunidad tndfgena
Sukuluwou, da la etn¡a Wayuu pefteneciente al Resguardo lndlgena Wayuu de la Atta y
Med¡a Guajira, const¡tu¡do ñediente resolución 0015 del 28 de febrero de 1984 expedida
por el lncora, en et área det proyecto "INSTALACIóN TORRE qARA MED\C\óN DE
VIENTO", en jur¡sdicc¡ón del mun¡cipio de Ur¡bla, depadamento de La Guajira.
En mérito de lo anter¡ormente expuesto, esta Direcc¡ón
CERTIFICA:

PRIMERO. Que se registra la presencia de la Comunidad lndígena Sukuluwou, de la
etnia Wayuu perteneciente al Resguardo lndígena Wayuu de la Alta y Media Guajira,
constituido med¡ante resolución 0015 del 28 de febrero de '1984 exped¡da por el lncora, en
el área del proyecto: 'INSTALACIÓN TORRE PARA MED|C|ÓN DE V|ENTO", tocatizado
en jurisd¡cción del Municipio de Uribía, Departamento de la Guajira, identificado con las
sigu¡entes coordenadas:

Fuente: Sumin¡strada por el softcrlante; radicado elerno EXTMhT-54258 del 29 de noviembre de 2017

FálritaJdetY

22 Dtc

?til

SEGUNDO. Que no se reg¡stra la presencia de comunidades Negras, Afrocolomb¡anas,
Raizales
Palenqueras en el área del proyecto: 'INSTALACION TORRE PARA
MEDICIÓN DE VlENTo", Iocal¡zado en jur¡sdicc¡ón del Municipio de Ur¡bía, Departamento
de la Guaj¡ra, identificado con las siguientes coordenadas:

y

Fuenta: Sumin¡strada por el solicitante, radicado elerno EXTM|lT-54258 del 29 de noviembre de 2017

TERCERO. La información sobre la cual se expide la presente Certificación, aplica
especificamente para las coordenadas y las caracteristlcas técn¡cas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado e)derno EXTM| l T-54258 del
29 de noviembre de 2017, para el proyecto: "INSTALACIÓN TORRE PARA MEDICIÓN
DE VIENTO', localizado en jurisdicción del Municipio de Urib¡a, Departamento de la
Guajira, ident¡ficado con las siguientes coordenadas:

Fuente: Suministrada por el sol¡c¡tante: radicado externo EXTMllT§4258 del 29 de noviembre de 2017

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que

trata esta certificación, deberá solicitar a la Direcc¡ón de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Const¡tuc¡ón
Política, los art¡culos 6 y 7 de la L.ey 2'l de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la
Direct¡va Presidencial 01 de 2010.

QUINTO. Contra el presente acto admin¡strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escr¡to en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) dias sigu¡entes a ella, o a la notificac¡ón por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COi/IUNíQUESE Y NOT]FíQUESE

PERTUZ
Previa
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