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Sobre la presencia o no de comun¡dades étnicas en las zonas de proyectos, obras o

actividades a realizarse".

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 2011y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se rec¡bió en el Ministerio del lnterior el dia 7 de noviembre de 2017, el ofic¡o con
radicado externo EXTMII 7-50337, por medio del cual el(a) Sr(a) María Marcela Pardo
Jiménez, ident¡ficado(a) con cédula de
de c¡udadanía No 52426833, en calidad de líder de
Consulta Previa y relaciones con grupos étnicos de la empresa ECOPETROL S.A.
¡dentif¡cada con el Nit. 899.999.068-1, solic¡ta se expida cert¡f¡cación de presencia o no de
comunidades étnicas en el área del proyecto: 'ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL AREA DE PERFORACIÓN
EXPLORATORIA GUANE-A", localizado en jurisdicción de los Municipios de
Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el Departamento Santander. A continuación se
presenta el área obieto de cert¡f¡cación (Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel),
soportan el respectivo arch¡vo cartográfico, las cuales se ¡ncluyen en el archivo adjunto
(CD), el cual forma parle integral de la presente certificación.
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN

Fusnte: Suministrada por el sol¡c¡tante; radic¿do elerno EXTM|lT-$337 dal 7 de nov¡embre de 20,|7.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ¡i) certificado de existencia y representación legal iii)
cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: 'Estudio de
lmpacto Amb¡ental para la solicitud de la L¡cencia Amb¡ental del área de Perforación
Exploratoria Guane-A", local¡zado en ¡urisdicción de los Munic¡pios de Barrancabermeja y
Puerto Wilches, Departamento de Santander.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, proced¡Ó a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"Estudio de lmpacto Ambiental para la solicitud de la Licencia Ambiental del área de
Perforación Exploratoria Guane-A", localizado en iurisdicción de los Munic¡pios de
Barrancabermeja y Puerto Wilches, Departamento de Santander. Este análisis tuvo como
objeto constatar la presencia o reg¡stro de comun¡dades étnicas que pudieran resultar
afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos
indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras - lgac 2017), i¡) Base cartográf¡ca de
Consejos Comunitarios constituidos (Agenc¡a Nacional de T¡erras 2017), iii) Base de datos
Dirección de Asuntos lndigenas, Minorias Etnicas y Rom (Mininterior 2017), ¡v)
de
Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolomb¡anas, Raizales y
Palenqueras (Mininterior 2017), v) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2017).

la

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día
10 de noviembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente:
ANTECEDENTES:

1)

La Oirecc¡ón de Consulta Previa em¡tió el aclo administrativo No. 1065 del 29 de julio de 2015 para el
proyecto'Area de Perforación Exploratoria Guañe" ub¡cádo en los mun¡c¡pios de Barrancabermoia y
Puerlo W¡lches, depertamento de Santander, mediante elcual se ceñificó lo siguiente:

PR|MERo.Or,¡enoseregistrapresenciadecofllulrldadesll]digcñasMinoriasyRcm
en el área del proyecto "ÁREA DF PFRFORACION EXf ',LORATORIA GiIANF'
localizado en lurlsdlcclon de los lrlurlicrpios cle BarrancabermeJa y t)uBlto W'lches
(leDartalrento de Santande. lclenllflcado cotr las srquicntcs coordenadas

SEGUNDO. Que no se registra presenc¡a de co¡l]ur]rdades Negras Afrocolon'lblanas

Rarzales y Palenqueras. en el área del proyeclo ÁREA DE PERFORACIÓN
EXPLORAToRIA GUANE localrzado eñ iurisdicción de los municrpios de
Barrancabermela y Puerto Wrlches departameñto de Santander identificado coñ las
srgurentes coordenadas

2)

La Drreccrón de Consulta Prev¡a emitió el acto administrativo No. 1603 del 18 de noviembre de 2015
para el proyeclo "Area de Perforac¡ón Exploraloria Guane'ubicado en los mun¡c¡pios d6 Sabana de
Torres y Puerto W¡lches, departamento de Santander, med¡ante el cual se certif¡có lo s¡guiente

PRIMERO, Que no se reglstra la pres€ncia de Comunidades lndigenas. Rom y Minorías,

eñ er área del proyecto: "ÁREA OE

PERFORACIÓN EXPLORATORIA GUANE",

local¡zado en jurisdicción do los munic¡pios d€ Sabañe de Torres y Puerto Wilches,
departamento de Santander. ident¡f¡cado con las sigu¡entes coordenadas
SEGUNOO. Oue no 3€ reg¡etra la pr€sancia d€ Comunidsdes Negra6, Af.ocolomb¡anag
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "AREA DE PERFORACION
EXPLORATORIA GUANE', localizado en jurisdicc¡ón de los diunicipios de Sabana de
Torres y Puerto Walches. departamento de Santander, ¡dent¡f¡cado con las sigu¡antes
coordenadas:

3)

Oado lo anter¡or, se emile el sigu¡ente conceplo.

"Se digitalizó en

la

base de datos de la Diección de Consulta Previa las
coordenadas sum¡n¡stradas por el solicitante para el proyecto "Estudio de lmpacto
Amb¡entat para ta soticitud de ta L¡cencia Amb¡enlat de! Area de PerforaciÓn
Exploratoria Guane-A" usando e/ Srsfema Magna Sirgas Bogotá.
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Para el ejercicio de anál¡s¡s ca¡lográfico se utilizó la carlografia básica y temática
IGAC 2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en los municipios
de Barrancabermeja y Puedo W¡lches, depa¡Tamento de Santander, por lo tanto es
posible continuar con el trám¡te de la solicitud."

Actividades:
"La empresa ECOPETROL S.A. en su neces¡dad de ampliar operac¡ones, ha
ident¡licado la necesidad de exploración en búsqueda de hidrocarburos en
yacimientos convencionales (YC) y/o yacim¡entos no convencionales (YNC) en el
Area de peiorac¡ón Exploratoria Guane-A (APE) en un ptan de exptoración de
cinco (5) años. Para lo cual se requiere la Solicitud de la Licencia Amb¡ental del
APE Guane-A; la activ¡dad de pe¡loración exploratoria de YC y/o YNC para el APE
Guane-A busca desarrollar un total de 14 pozos, asl como sus oóras y actividades
conexas.
Por lo tanto, en el presente capllulo se descrlben los procedimientos y tecnologias
que se emplearán durante las diferentes etapas previstas para la ejecución del
proyecto, descripción de las características técnicas, infraestructura ex¡stente y
actividades a desarrollar en la Solicilud de la L¡cenc¡a Ambiental para el APE
Guane-A; además de la demanda proyectada de recursos humanos, y el uso,
aprovecham¡ento y/o afectac¡ón de /os recursos naturales."
"Como resultado de la consulta de /as bases de dalos (espac¡al y no espacial) de
comun¡dades étnicas disponibles en la Dirección de Consulta Previa, se evidenció
que el poligono ubicado en los munic¡p¡os de Barrancabermeja y Puefto Wilches,
depa¡tamento de Santander, coÍespondiente al proyecto "Estudio de lmpacto
Ambientat para ta solicitud de la Licenc¡a Ambientat del Area de Peioración
Exploratoria Guane-A" no se traslapa con comunidades étnicas.

Por lo anterior, se concluye que para el proyecto "Esludio de lmpacto Ambiental
para la solicitud de la Licencia Ambiental del Area de Pertoración Exploratoria
Guane-A" no se registra la presencia de comunidades étnicas."
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndígenas, Minorias y Rom,
en el área del proyecto: "Estud¡o de lmpacto Amb¡ental para la solicitud de la Licencia
Ambiental del área de Perforación Exploratoria Guane-A", localizado en jurisdicción de
los Municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el Departamento Santander. A
continuación se presenta el área objeto de certificación (Mapa), cuyas coordenadas
(Formato Excel), soportan el respectivo arch¡vo cartográfico, las cuales se incluyen en el
arch¡vo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente certificación.
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Fuents: Suministrada por el solicitant€; radicado elerno EXTflll T-50337 del 7 de noviembre de 2017

SEGUNDO. Que no se reg¡stra presencia de comunidades Negras, Afrocolomb¡anas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto. "Estud¡o de lmpacto Amb¡ental para la
solicitud de la Licencia Ambiental del área de Perforación Exploratoria Guane-A",
localizado en.jurisdicción de los Municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el
Departamento Santander. A continuación se presenta el área objeto de certificac¡ón
(Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel), soportan el respect¡vo archivo cartográfico,
las cuales se incluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la
presente certificación.
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Fuente: Sumrnistrada por 6l solic¡tanlei radicado extemo EXTMllT-50337 del 7 de noviemb¡e do 2017

TERCERO. Que la información sobre la cual se exp¡de la presente certif¡cación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el solic¡tante, a través del oficio con rad¡cado externo EXTMllT- 50337,
del 7 de noviembre de 2017, para el proyecto: "Estudio de lmpacto Ambiental para la
solicitud de la L¡cencia Ambiental del área de Perforación Exploratoria Guane-A",
localizado en jurisdicción de los Municipios de Barrancabermeja y Puerto W¡lches, en el
Departamento Santander. A continuación se presenta el área ob.leto de cert¡ficación
(Mapa), cuyas coordenadas (Formato Excel), soportan el respect¡vo arch¡vo cartográf¡co,
las cuales se incluyen en el archivo ad,unto (CD), el cual forma parte integral de la
presente certificación.
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Fu.nt

: Sum¡n¡strada po¡ elso¡icitañls; radicado

sltsmo Exflrl'17-50337 del7 de noviembre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto admin¡slrat¡vo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
d¡ez (10) días s¡guientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conform¡dad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo).

COMUNíOUESE Y NOTIFiOUESE

JORGE

Elaboró: Ricar.Jo
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aue¡¿ado

Rov¡s¡óñ tácñ¡ca: Carolrna
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ÍRgvis¡ón Jurld¡ca: Añdrea Carolrna Aíza
Aprobó: iorge Elrécer Gon¿ále¿

-

Area Juadrca

Pertuz

f
F

-

v

T,R.D.2500.225.,14
EXTMIlT- 50337 del 7 de novrembre de 2017
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