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"Sobre la presencia o no de comunidades ét rcas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a realizarse".

EL OIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercrcio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Oecreto 2893 de 2O11 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017 y Acta de Posesión del '16 de mayo de 201 7 y,

CONSIOERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del lnterior el día 29 de Noviembre de 2017. el oficio con
radicado elterno EXTMllT- 54327, por medio del cual el señor Sant¡ago Arango Trujillo,
identif¡cado con la cedula de ciudadanía nro. 94.153.164, Representante legal EMPRESA
DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA con Nit. 800.249.860-1, solicita se expida
certif¡cación de presencia o no de comunidades étn¡cas en el área del proyecto
'PROYECTO EOLICO CELSIA EL MORRO" local¡zado en jurisdicción del Municipio de
Tubará, Departamento de¡ Atlántico. ldentificado con las siguientes coordenadas:
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El terreno donde se impt¿¡1¿r¿ el proyecto corresponde a 500 Ha en un lote propiedad de
Grupo Argos. Es un terreno comple,o desde e{ punto de vrsta topográfico y cuenla con muy
buena exposic¡ón a la d¡rección prédominanto de los vi€ntos alisios, lo cual perm¡te la
maxi'nrzación del uso del lerreno para un proyecto cól¡co. El acceso princrpal al lote Éstá
asfattado y los caminos internos dentro de la propledad son lastreedos.

El proyectc cons¡st€ en la rnsta¡acion de 17 aerogeneradorcs y la construcción d€ la
infraeslruclu.a elóctrica y c¡vil necesaria para su conexióu al sistema eléclrico colomoiano
asi como el acceso vial a cáda una de las máquinas para su instalación y mantenimrenlo.
Le f¡gura 2 presenta la drstfibuc¡ón d€ los aerogeneradores sobre ellerreno, la cual consta
de tres ñlas. con las que se garantrza la minimizacrón de las perturbacrones del vien'to
alrededor de cada aerogenerador
Cada uno de los aerogeneradores tendrá una potenqa de entre 3 y 4 [4W dependiendo del
modelo que f nalmente se seleccrone. I a allura y dimens¡ones tf p¡cas de estes rnáquinas
se presentan €n ¡a Figura 3 La potencia total del comple¡o de generac¡ón eólico será de 60
fvlw conformados por 3 plantas de 20 füW ceoa una y tendrán utra vida útil de al menos 25
años.

La conexión eléctrica ent.e aerogeneradores y hacia el sistema lnterconectado para cada
plante de 20 MW se realizará con llneas eláctricas de 34.5kV, hasta ¡8 sub€stación Nueva
Barranquilla ub¡cada en la ciudad de Barranquilla a aproximadamente 20 km del proyecto.
Dada la etapa inicial de desarrollo del proyecto, no se üenen aún medictones del recurso
en gitio, pof lo que será neceserio inslalar una torre de medrctón enemométrtca. La campaña
de med¡da se prevé que tomará al menos año y esta tone deberá permanecer en el
proyecto hasta y después de la pueste en marcha de la planta eólica. A cotl¡nuación se
describeñ las cáracter¡sticas principales do la estacion de med¡ción:

I

La torre de medicrón de recurso eólco tendrá una alture de 80m y estará coñformada por
una estruclura de celosias de sección triangular y soportada por una base y anclaies. Sobre

sc ubicarán varios ¡nslrumentos de med¡ción como anemómetros,
pluviomelros. piranometros, sensores de humedad, entre otros (F¡gura 4)

dicha cstructura

Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espac¡el y no espac¡al) de
comun¡dades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa (relacionadas en el
cuadro anterior) y del anális¡s carlográfico realizado a pañir dol cruce de d¡cha informaciÓn
con el área del proyecto "PROYECTO EÓLICO CELSIA EL MORRO" , en jurisd¡cc¡Ón del
mun¡cip¡o de Tubará, depadamento de Atlánt¡co, se ev¡danc¡Ó que se traslapa con la
Parcialidad lndlgana Morro Hermoso de la etn¡a Mokaná. reconocida por la D¡recc¡Ón de
Asuntos lndigenas mediante resolución 0043 del 07 de mano de 2014
Por lo anter¡or se concluye qu6 se reg¡sfra la'presenc¡a de la Parcialidad lnd¡gena Morro
Hermoso de la etnia Mokaná, raconoc¡da por la Dirección de Asunlos lndlgenas mad¡anta
resoluc¡ón 0043 del 07 de marzo de 2014, en q¡.área del proyecto: Proyecto Eótico Cels¡a
Et Morro. en junsdicción del munic¡p¡o do Tubárá, deparlamento del Atlántico

CERTIFICA

PRIMERO. Que SE REGISTRA LA PRESENCIA de la Parcialidad lndígena Morro
Hermoso de la etnia Mokaná, reconocida por la Dirección de Asuntos Indígenas mediante
resolución 0043 del 07 de mazo de 2014. En el área del proyecto "PROYECTO EOLICO
CELSIA EL MORRO" localizado en jurisdicción del Municipio de Tubará, Departamento
del Atlántico. ¡dentificado con las coordenadas mencionadas en la parte considerativa del
presente acto administrat¡vo.
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIóN

SEGUNDO.

22 Dtc 2ti:

Que NO SE REGISTRA PRESENCIA de

comun¡dades Negras,
y
proyecto"PROYECTO
Afrocolombianas, Raizales Palenqueras en el área del
EOLICO
CELSIA EL MORRO" localizado en jurisdicción del Mun¡cip¡o de Tubará, Departamento
del Atlántico, ident¡ficado con las coordenadas mencionadas en la parte considerativa del
presente acto adm¡n¡strativo.

TERCERO, Que la información sobre la cual se expide la presente certif¡cación aplica
especÍficamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el sol¡citante, a través del of¡c¡o con radicado externo EXTMllT- 54327 del
29 de Noviembre de 2017, para el proyecto "PROYECTO EOLICO CELSIA EL MORRO"
localizado en .iurisdicción del Municipio de Tubará, Departamento del Atlántico,
¡dentificado con las coordenadas mencionadas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.
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 ¡nic¡o del
proceso de consulta conforme a los lineamientos 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
Direct¡va Pres¡dencial 01 de 2010.

QUINTO. Contra el presente acto adm¡n¡strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrilo en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) d¡as siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta D¡recc¡ón, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1 (Cód¡go de
Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo).

COMUNIOUESE Y NOTIFIOUESE
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Aprobó Joroe Erece. Gonzá,ez
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