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CERTIFICACIÓN NÚMERO
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la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o
actividades a real¡zarse".

EL DIREGTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las confer¡das 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 2017 y,

CONS!DERANDO:
Que se rec¡bió en el Ministerio del lnter¡or el día 23 de noviembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTlUllT- 53316, por med¡o del cual la señora MARIA MARCELA
PARDO JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.52.426.833, en calidad de
Lider Consulta Previa Coordinación de Viabilidad Ambiental de la empresa ECOPETROL
no de
S,A. NIT: 899,999.068-1, solicita se expida certificación de presencia
comunidades étn¡cas en el área del proyecto: 'PLAN DE MANEJO AiIBIENTAL PARA
EL PRoYEcTo DE ADQUlSlclÓN sisMlcA YARIGU¡ 3D", localizado en jurisd¡cc¡ón del
municipio de Cantagallo, en el Departamento de Bolívar, identificado con las sigu¡entes
coordenadas:

o

PUf{IO

x

I

10o1520,85

1294925,61

7

1011157,94

1307254,00

3

1018072,02

r302418,43

1017015,97

11o0713,97

5

1015425,81

1298565,93

6

1015289,82

r296620,97

1

1007964,10

1289982,06

Fuoñto: Suministrada por el solicitante; radicsdo externo

EXf

l17-53316del23dengviembrede2017.

Que en la solic¡tud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
ADQUISICIÓN Sisft¡llcA YARIGUÍ 3D", local¡zado en jurisdicción del municipio de
Cantagallo, en el Departamento de Bolívar.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Prev¡a, procedió a rev¡sar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para.el proyecto:
"PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE ADQUISICION SISMICA
YARIGUí 3D", local¡zado en jurisdicción del munic¡pio de Cantagallo, en el Departamento
de Bolívar. Este análisis tuvo como objeto 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
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(Agencia Nacional de Tierras 2017), ii¡) Base de datos de la Dirección de Asuntos
lndígenas, M¡norías Etnicas y Rom (Min¡nter¡or 2017), iv) Base de datos de la Drrección
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (M¡n¡nter¡or 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
04 de diciembre de2017, en el cual se estableció lo siguiente:

Previa las coordenadas
suministradas por el sol¡citante para el proyecto "Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto de Adqu¡sic¡ón Sism,ca Yarigu¡ 3D" usando el S¡stema Magna Sirgas Origen
Bogotá.
"Se d¡g¡talizó en la base de datos de la Dirección de Consulta

y

Para el ejercicio de análisis cañográfico se utilizó la ca¡Tografía básica
temática
IGAC 2017, lo gue permitió constatar que el proyecto se localiza en el municipio de
Cantagallo, depa¡lamento de Bolívar, por lo tanto es pos,b/e cont¡nuar con el trámite
de la solicitud.

Actividades:
Ptparamo de adquisrcirn slsmico Yarilu¡

30 ¡ienc como prcpdsito ¡denlificar el potencial

de, anárisís da la p,opagaci¿l.n do ,as ondas srsmbas p¡úuci<tos ertiÍiciatñonta sobra

cl

la detección dÉ scñ.¡as srsrrbas lsonsoEs srs¡n c!s). Le inlorrnación obtanita duanto al
dosafrotlo del p¡ogfrña Srsmbo ger¡, sorrreardg a erárrst§ e intetp¡etación de expa¡,'os que
dsaabrec€rán ,as caracirrrslicas geoJ@b6s y osl¡.€,t¡gráfr,as del subsuolo, co¡t1o ,osib,a
dcumulador de volúmonos sifrnifrcaliyos <tc hidrÉetburo.s. El tasuttado lin6l es oslablcc€r
,os ,ugarus fIrás pao.niso.iqs, doa& pua,<ta re€tizarse pe o.eciooes exptoretoriea.
Tcniendo an cuenta, que pare ot dasa¡rotto de las acLvtdectas se r€quLrg det
aF rovacham,€nao do roa focursar nafurrtes: acordo con la nor¡nativdad eñbbntat y @n et
frn da

pnosotyar el enlo.no. le Eñprcsa ECOPETROL S_A.. ¡rarira por ñodio de ta lima
Consultorta colo¡nbiano S.A. e, Pran de Men6.io Añb¡enaat peta el átr, do adqutsbión
srsñ1ba Yerlgul 3D.

Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espac¡al) de
comunidades étnicas disponibles en la Dirección de Consulta Previa, se evidenció
que el polígono ubicado en el municipio de Cantagallo, depañamento de Bollvar,
correspondiente al proyecto "Plan de Manejo Ambienlal para el proyacto de
Adquisición Sísmica Yariguí 3D" no se lraslapa con comunidades éfnlcas.
Por lo anter¡or, se concluye que para el proyecto "Plan de Manejo Ambiental

proyecto de Adquisición Sisr¡íca Yariguí 3D" no se registra

la

pan al

presencia de

comunidades étn¡cas".
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:
PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndígenas, Minorías y Rom,
en el área del proyecto: 'PLAN DE TUANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
ADOUISICIÓN SíSMICA YARIGUí 3D", localizado en Jur¡sdicción del municipio de
Cantagallo, en el Departamento de Bolivar, identificado con las s¡gu¡entes coordenadas:
PUrüO

x

1

1001520,8S

1294925,61

2

1011157,94

1307254,@

70t8f)72,o2

1302¿18,43

4

1017015,97

1300713,97

5

r015425,81

1298565,93

6

1015289,82

r296620,97

7

1@7964,10

1289982,06

Fusntei Suministrada por el solic¡tente: rad¡cádo extorno ExfirllT- 53316 d6l 23 d€ ñgvismbre de 20t 7

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolomb¡anas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PLAN DE MANEJO AtIIBIENTAL

b
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PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN sisMIcA YARIGUí 3o,' localizado en
jurisdicción del municipio de Cantagallo, en el Departamento de BolÍvar, identificado con
las siguientes coordenadas.
PUlTO

x

1

1001520,85

1294925,61

2

1011157,94

1307254,m

3

1018072,02

1302418,43

101701S,97

1300713,97

5

1015425,81

1298565,93

6

1015289,82

1296620,97

7

1007964,10

1289982,06

Fuoñlo: Sumrñrslrada por el solicitante, radicado externo EXT lllT- 53316 dol 23 d6 ñov¡ernbre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las característ¡cas técn¡cas relac¡onadas y
entregadas por el solicitante, a través del ofic¡o con radicado externo EXTMll T- 53316,
del 23 de noviembre de 2017, para el proyecto: "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
EL PROYECTo DE ADQUISICIÓN SíSfullCA YARlcUi 3D", Iocatizado en jurisdicción det
municipio de Cantagallo, en el Departamento de Bolívar, identificado con las siguientes
coordenadas:
PUNTO

x

1

1001520 85

1294925,61

1011157.94

1307254,m

3

1018072,02

1302418,43

4

1017015,97

1300713,97

5

1015425,81

1298565,93

6

1015289,82

1296620,97

1m796,4,10

1289982,06

Fugnto: Sum¡nistrada por el Solac¡tanle, radicado elerno EXT¡|ll7.533lE del 23 de noviembre de 20'17

CUARTO. Contra el presente acto admin¡strativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito en la dil¡gencia de notificación personal, o dentro de los
d¡ez (10) días sigu¡entes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de Ia Ley 1437 de 2011 (Código de
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNíQUESE Y NONFÍOUESE

PERTUZ

tf.tloró:

Rrcha.d F Slñtu

rap

Abq¡ado O

C

p-/f?

R.vl¡lón Técnlcr: Carohna Ortz . Area de cártrftc¡c|onEiC¿</
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