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

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentar¡as en especial, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 1 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y'

CONSIDERANDO:
Oue se rec¡bió en el Ministerio del lnterior el día 29 de noviembre de 2017, el of¡cio con
radicado externo EXTMllT- 54259, por medio del cual el señor JUAN PABLO OROZCO
VELASQUEZ, identificado con cedula de ciudadan¡a número 15,443 852, en cal¡dad de
Director de Proyectos de la soc¡edad RG RENOVATIO GROUP LIMITED con NIT'
900448961-1 , solicita se expida celificación de presencia o no de comunidades étnicas
en el área del proyecto: il¡.¡stlt-lctÓN ToRRE PARA MEDlclÓN oE vlENTo",
localizado en jurisdicción de los mun¡c¡pios de Maicao y Ur¡bía, en el Departamento de La
Guajira, identificado con las s¡gu¡entes coordenadas:
PUNfO

ESTE

NORTE

890875,699

1780079.79

2

895509.231

1777729.67

3

834461.367

17766'19.38

4

891934,40E

17773AO.13

5

889981.036

1776191 ,79

Fuonto: Sumrniskada por el solicitante: radrcado elerno EXTMllT- 14259 del 29 de noviembre de 2017.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) sol¡c¡tud formal
ante la Dirección de consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "INSTALACIóN TORRE PARA MEDlclÓr'¡ Oe VlENTo",
localizado en jurisdicción de los municipios de Maicao y uribia, en el Departamento de La
Guajira.
Que en un anál¡sis ¡nicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"INSTALACIóN TORRE PARA MEDICIÓN DE VIENTO", localizado en jurisdicción de
los municipios de Maicao y Uribía, en el Departamento de La Guajira. Este análisis.tuvo
como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran
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resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de
resguardos indígenas const¡tuidos (Agencia Nacional de Tierras - lgac 2017), ii) Base
cartográfica de Consejos Comunitarios const¡tu¡dos (Agencia Nacional de Tienas 2017),
iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Etnicas 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 2017).
Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
06 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

"Se digitalizó en la base de dalos de la Dirección de Consutta previa tas
coordenadas suministradas por el sol¡c¡tante para el proyecto "lnstalación torre
para medición de viento" usando e/ Srsfema Magna Sirgas Origen Este.
Para el e¡erc¡c¡o de análisis cañográfico se utilizó la cartografía básica y temática
IGAC 2017, lo gue permitió constatar que el proyeclo se local¡za en tos municipios
de Maicao y Uribia, deparlamento de La Guajira, por lo tanto es posrb/e continuar
con el trámite de la solicilud.
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Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡al y no espac¡at) de
comunidades étn¡cas disponibles en la Dirección de Consulta previa, se evidenció
que el polígono ubicado en los mun¡c¡p¡os de Maicao y Urib¡a, depa¡famento de La
Guajira, correspondiente al proyecto "lnstalación torre para medic¡ón de viento" se
traslapa con las s¡guientes comun¡dades indigenas de la etnia Wayuú:

t

Youruna, Kalinchon y Jaika Kalinchon peÍtenec¡entes al Resguardo lndígena Atta y
Media Guajia constitu¡do y ampliado por el lnstituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA) mediante resoluciones No. 0015 del 28 de fabrero de 1984 y
No. 0028 del 19 de julio de 1994, respect¡vamente-

Por lo anterior, se concluye que para el proyecto 'lnstalación tone para medición
de viento" se reg¡stra la presenc¡a de comun¡dades éfnrcas'l
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta D¡recc¡ón,

CERTIFICA:
PRIIUERO. Que se registra presencia de las siguientes comunidades indÍgenas de la
etnia Wayuú: Youruna, Kalinchon y Jaika Kalinchon pertenec¡entes al Resguardo lndigena
Alta y Media Guajira constituido y ampl¡ado por el lnstituto Colomb¡ano de la Reforma
Agrar¡a (INCORA) mediante resoluciones No. 0015 del 28 de febrero de 1984 y No, 0028
del 19 de julio de 1994, respect¡vamente, en el área del proyecto: 'INSTALACIóN TORRE
PARA MEDICION DE VIENTO', localizado en jurisdicción de los mun¡cip¡os de Maicao y
Uribía, en el Departamento de La Guajira, identificado con las siguientes coordenadas:
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2

895509.231

1777729.67

3

894461.36;

1776619.38

4

E91934,408

1777380,43

5

88998',t.036

778191.79

Fugnt6: Sumiñrslrada por el so[otañle, radicado elerño EXTlrllT- 1259 del 29 de noviembre de 2017.

SEGUNDO. Que no se reg¡stra presenc¡a de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales. y Palenqueras, en el área del proyecto: "INSTALACION TORRE PARA
irEDlClON DE VIENTO", localizado en.iurisdicc¡ón de los municipios de Ma¡cao y Uribia,
en el Departamento de La Guajira, identificado con las s¡gu¡entes coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE

890875.699

1780079,79

895509.23r

1777729.67

3

89j1461.367

1776619.38

4

891934.40E

177734O.43

5

889981.036

't

778191,79

Fuonto: Sumin¡streda por el solic¡tante; radicádo externo EXT llT. t1259 del29 de noviembre de 2017

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las caraclerísticas técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del of¡cio con radicado externo EXTMll T- 54259,
del 29 de nov¡embre de 2017, para el proyecto: "INSTALACIÓN TORRE PARA
MEDICIÓN DE VIENTO", localizado en jurisdicción de los municipios de Maicao y Uribía,
en el Departamento de La Guaiira, identif¡cado con las siguientes coordenadas:
PUNTO

ESTE

NORTE

890875.699

1780079,79

895509,231

1777729.67

3

894461.367

1776619.38

4

E91934,40E

1777380,43

5

EE9981,036

1774191.79

Fu6nte: Suministrade por el solic¡tante; radicado elerno EXT¡!|17-

f259

del 29 de noviembre de 2017

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

trata esta certif¡cac¡ón, deberá solic¡tar a la Direcc¡ón de Consulta Previa el inicio del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución
Polit¡ca, 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 administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá ¡nterponerse por escr¡to en la diligencia de not¡f¡cac¡ón personal, o dentro de los
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
Págana 3 de
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conformidad con lo establecido en el artÍculo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COi,IUN|OUESE Y NOIFíQUESE

Ehboró: Názly Luenqas Peña Abogado D C P L{
R.vlrlón Iécnlc!: Carolrna Ortz - Area de C6rtrttcát|onorcfE!.
Ravlllón Jurldlc!: Andrea Carohna Ariza - Area Juridrca¡ .
Aprobó: Jorge Errécer Gon¿ález Perluz
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