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

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En e.jercicio de las facultades legales y reglamentarias en espec¡al, las conferidas en el
l6 del numeral 5 del Decreto 2893 de 201 1 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 1 6 de mayo de 2017 y,

articulo

CONSIDERANDO:

Que se rec¡bió en el M¡nisterio del lnterior el día 20 de noviembre de 2017, el of¡c¡o
con radicado externo EXTM!IT-52399, por medio del cual el Señor JAIME
ANDRES GONZALEZ CARVAJAL identificado con cédula de ciudadania No.
16.932.736 expedida en Cali, en representación de la empresa MINAS DE RIO
CLARO identificada con NIT 890316659-1, sol¡cita se expida cert¡f¡cación de
presencia o no de comunidades étnicas para el ,proyecto: 'EXPLOTACION DE
CARBON TERMICO, CONTRATO DE CONCESION NO.869, LOCALIZADO EN
EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA",
localizado en ¡ur¡sdicción del Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del
Cauca, identificado con las siguientes coordenadas:
PUNTOS

NORTE

ESTE

1

84775L,34

10499 55,71

845394,7 4

1049121,19

845728,55

1048178,55

4

845058,47

1048295,38

5

846058,47

1048861,98

6

847658,47

1048861,98

7

848085,49

1049013,2

Fuente: Suministrada por el solicitantei radicado etlerno EXTMhT-52399 del 20 de noviembre de 2017

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 y Comercio de la empresa iii) Copia de la cedula del
señor Jaime Andrés González Carvajal; iv) Copia de autorización otorgada al
señor Jaime Andrés González Carvajal, en relación al proyecto denominado:
"EXPLOTACION DE CARBON TERMICO, CONTRATO OE CONCESION NO.
869, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA'.
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Que la Dirección de consulta Previa, procediÓ a revisar las bases de datos
conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"EXPLOTACION DE CARBON TERMICO, CONTRATO DE CONCESION NO.
869, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA", localizado en jurisdicciÓn del Municipio de Jamundí,
Departamento del Valle del Cauca. Este análisis tuvo como obleto constatar la
presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las
bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas
constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017), ii) Base cartográfica de Consejos
Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017)' iii) Base de datos
de la Dirección de Asuntos lndígenas y Comunidades Room (Mininterior 2017)' iv)
Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras
(Mininterior 2017), v) Base de datos (espacial y no espacial) de Resguardos
lndígenas de Origen Colonial (Agencia Nacional de Tierras e lnstituto Geográfico
Agustin Codazzi 2017), v¡) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

Que con base en la información aportada, el día cinco (05) de diciembre de 2017
se elaboró el informe técnico en el cual se estableció lo siguiente:
datos de la DirecciÓn de Consulta Previa las
coordenadas det área apoñada por el solicitante en coordenadas planas, origen
Bogotá, Datum Magna - Slrgas, para el proyecto: Explotación de CarbÓn Térmico,
contrato de concesiÓn No. 869, localizado en el municipio de Jamundl,
depañamento del Valle del Cauca.

"Se digital¡zó en

la

base

de

Para el ejercicio de análisis cartográfico se util¡zÓ la cadografía básica y temática
IGAC 2017, to que pem¡tió constatar que el proyecto se local¡za en iurisdicc¡ón del
municipio de JAMUNDI, depañamento de VALLE DEL CAUCA, por lo tanto es
pos¡ble continuar con el trámite de la solic¡tud.

Actividades
Et proyecto consist¡rá en la extracc¡ón de carbón té¡mico. El tipo de minería a
realizar es mineria subtenánea.

La extracción de carbón se realizara a través de socavones, los cuales serán
diseñados con sus respectivas medidas de seguridad y sigu¡endo los lineamientos
de las guías Minero Ambientales del m¡n¡ster¡o de medio ambiente y de m¡nas y

energía y será ejecutado una vez tenga aprobada su respectiva licencia ambiental
y Programa de Trabajos y Obras.

Las características det carbón a extraer son con poder calorffico aproximado de
BTU/ lb, %o de azufre de 1.5, o/o de cen¡zas de 11 y % de humedad de 0-5.

13OOO

El avance minero de /os socavones será realizado de acuerdo a las betas de
carbón en la zona y /os dist nfos mantos de la tierra. Se utilizara un sistema de
ventitación natural y mecanizado y el alranque del carbÓn se realizara con martillo
con compresores.
Se realizaran controles de gases diarios, controles de /as aguas provenientes de la
las respecflvas actividades que sean aprobadas en el Programa de
mina
Trabajos y Obras y licencia ambiental.

y

Se desarrollara un montaje cons¡stente en área de baños, of¡c¡nas, patio do acopio
y patio de almacenamienlo de estériles.
Et princ¡pat mercado del carbón serán las calderas del noñe del Valle como son
las de Propal y San Marcos.

Concepto lécnico
Como resultado de la consulta de /as óases de datos (espacial y no espacial) de
DirecciÓn de Consulta Previa
comun¡dades étnicas con que cuenta

la

,A
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(relacionadas en el cuadro anterior) y del anál¡s¡s cañográfico realizado a pañir del
cruce de dicha información con el área del proyecto se ev¡denció que el proyecto
.EXPLOTACION DE CARBON TERMICO, CONTRATO DE
CONCESION NO.
869, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA" no se lraslapa con comunidades érnlcas.
De acuerdo Por lo anterior, se esfab/ece gue NO SE REG/SfRA PRESENCIA DE
COMUNIDADES Ér¡ltCeS en el área del proyecto "EXPLOTACTON DE CARBON
TERMICO, CONTRATO DE CONCESIO¡'
869, LOCALIZADO EN ÉL
MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARÍAMENTO 'VO.
DEL VALLE DEL CAUCA".

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Direcc¡ón

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra la presencia de Comunidades lndígenas, Rom y
Minorías, en el área del proyecto: 'EXPLOTACION DE CARBON TERMICO,
CONTRATO DE CONCESION NO. 869, LOCALIZADO EN EL MUNICIPTO DE

JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,, Iocalizado en
jurisdicción del Municipio de Jamundi, Departamento del Valle del Cauca,
identificado con las siguientes coordenadas:
PUNTOS

NORTE

1

847

57,34

104995s.71

2

845394,7 4

1049121,19

3

845728,5s

1048178,55

4

845058,47

1048295,38

5

846058,47

1048861,98

6

847658,47

1048861,98

7

848085,49

1049013,2

7

ESTE

Fuenle: Sum¡nistrada por el solic¡tante, radicado elerno EXTMll T-52399 del 20 de nov¡embre de 2017

SEGUNDO. Que no se reg¡stra la presencia de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenquéfas, en el área del proyecto:
"EXPLOTACION OE CARBON TERMICO, CONTRATO DE CONCESION NO.
869, LOCALIZADO EN EL MUN]CIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA", localizado en jurisdicción del Municipio de Jamundí,
Departamento del Valle del Cauca, identificado con las siguientes coordenadas:
PUNTOS

NORTE

ESTE

1

847757,34

1049955,71

2

845394,7 4

104912

3

845728,55

1048178,55

4

845058,47

10482 95,38

5

846058,47

1048861,98

6

847658,47

1048861,98

7

848085.49

1049013,2

1,

19

Fuente: Suministrada por el solicilante; radicado elerno EXTMllT-52399 del 20 de noviembre de 2017

TERCERO. La información sobre la cual se expide la presente Certificación, aplica
especificamenle para las coordenadas y las característ¡cas técn¡cas relac¡onadas
y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTM|l T52399 del 20 de noviembre de 2017, para el proyecto: "EXPLOTACION DE
CARBON TERMICO, CONTRATO DE CONCESION NO.869, LOCALIZADO EN

b'
9,
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EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO OEL VALLE DEL CAUCA",
localizado en jurisdicción del Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del
Cauca, identificado con las siguientes coordenadas:
PUNTOS

NORTE

E

STE

1

8477 5L,34

1049955,71

z

845394,7 4

1049121,19

3

845728,55

1048178,55

4

845058,47

1048295,38

5

846058,47

1048851,98

6

847658,47

1048861,98

7

84808s,49

1049013,2

Fuenle: Suministrada por el solicitante: radicado elemo EXTMllT-52399 del 20 de noviembre de 2017

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante
esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso
Adm inistrativo).

y

COMUNíQUESE Y NOT|FíQUESE

JORGE

PERTUZ
Previa

A
Etabo¡ó: Jt¡an Mallcórdoba Madinez
Rovl!¡óñ Tóoñ¡g¡lcarohna Ortiz - ArEs de Cerliñcádoñ6<&,

Reylslón Juridlta: Andrea Carol¡na Ariza - Arsa Jurldica
Aprobó Jorge Ehéc€r Goñzález Pertuz

r.

?

T.R.D.2500.225.44

Págrna 4 de 4

