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la presencia o no de comunidades étn¡cas en las zonas de proyeclos, 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 2011 y la Resolución 0755 del 15 de mayo
de 2017, y Acta de Posesión del 16 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Ministerio del lnterior el día 23 de noviembre de 20'17, el ofic¡o con
radicado externo EXTM|IT- 53354, por medio del cual la señora MARIA EUGENIA
PEREZ DUARTE, identificada con cedula de ciudadanÍa No. 37.617.269, en calidad de
Gerente de la empresa Agro¡nversiones El Oasis con NlT, 900031716-2, solicita se expida
cert¡ficación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:
"AGROINVERSIONES EL OASIS S.A. (Gultivo de Palma de Aceite)", localizado en
¡ur¡sd¡cción del municipio de Puerto Wilches, en el Departamento de Santander,
identificado con las siguientes coordenadas:
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Fuontot Sumrnistrada por el solicitante, .adicado externo EXTllllT- 53354 del 23 de noviembre de 2017

Que en la solic¡tud se anexaron los s¡guientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "AGROINVERSIONES EL OASIS S.A. ( Cult¡vo de Palma de
Aceite)", localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, en el Departamento
de Santander.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"AGROINVERSIONES EL OASIS S.A. ( Cultivo de Palma de Ace¡te)", localizado en
jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, en el Departamento de Santander' Este
análisis tuvo como objeto constatar la presenc¡a o registro de comunidades étnices que
pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográf¡ca
de resguardos indígenas const¡tuidos (Agencia Nacional de Tierras - lgac 2017), ¡i) Base
cartográfica de consejos comunitarios const¡tuidos (Agencia Nacional de T¡erras 2017),
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iii) Base de datos de la D¡recc¡ón de Asuntos lndígenas, Minorías Étnicas y Rom
(M¡ninterior 2017), iv) Base de datos de la D¡rección 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
18 de diciembre de 2017 , en el cual se estableció lo siguiente:
"Se digitalizó en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas
del área apoftada por el solicitante fueron enviadas tanto en el sistema de coordenadas
planas, origen Centro, Datum Magna - SrTgas como en coordenadas geográficas, para
OAS/S S.A. Para el ejercicio de análisis
el proyecto %GRO/NyERS/ONES
caflográfico se utilizó la cadografia básica y temática IGAC 2017, lo gue permitió
constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción del municipio de Puefto Wilches,
depañamento de Santander, por lo tanto es posó/e continuar con el trámite de la
sol¡citud.

Et

Desc ripc i ón de Actividades :

Cultivo de Palma de Aceite
El proyecto luc eslablec¡do on et año 2005, su ectiv¡dad pñnctpal es Culltvo dc Palma

da Aceie pan lo

cual cuenla oon 8 soc/os vnculados y parsonal dÍeclo para rcalizar labores ptopÉs ¿l manlen¡mÉnto
del culltva de palma de aceitc
La producc¡ón anual es de I ton Da lruto/ Ho en la plsalsc¡ón, el procoso dc exlmclún dcl acole e:i
adetanlado por la É.mpresa EXTRACTORA CENIRAL S A. ub¡cada a I kñ do la lroncal de la paz vta

puetk) wtlches

Como resultado de la consulta de /as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis
caftográfico realizado a pañir del cruce de dicha información con el área del proyecto
'AGROINyERS/ONES Et OAS/S S.A. (Cultivo de Palma de Ace¡te)", en jurisdicción
del municipio de Puerlo Wilches, depañamento de Santander, se evidenció que no se
¡denüfican Comunidades étnicas en el área del proyecto.
Por lo anterior se concluye que no se Registran Comunidades Etnicas en el área del
proyecto: TGRO/NyERS/ONES Et OAS/S S.A. (Cultivo de Palma de Aceite)", en
jur¡sdicción del municipio de Pue¡to Wilches, en el Depa¡Tamento de Santander.
En mérito de lo anter¡ormente expuesto, esta Dirección,

,\,\

CERTIFICA:

PRIMERO. Que no se registra presencia de comun¡dades lndigenas, M¡norias y Rom,
en el área del proyecto: "AGROINVERSIONES EL OASIS S.A. ( Cultivo de Palma de
Aceite)", localizado en iur¡sdicc¡ón del mun¡c¡pio de Puerto W¡lches, en el Departamento
de Santander, ¡dentificado con las siguientes coordenadas:
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Fuonto: Sumrnrsl¡ada por e¡ solicitante, radicado elerno EXTMllT- 5335¿l del 23 da noviembre de 20'17.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comun¡dades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "AGROINVERSIONES EL OASIS S.A.
(Cultivo de Palma de Ace¡te)", local¡zado en jurisdicc¡ón del munic¡pio de Puerto
Wilches, en el Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:
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Fuonto: Suministrada por el solicitante; radicado exlerno EXTM|lT- 53354 del 23 de ñovlemb.e de 20,l7.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certif¡cac¡ón aplica
especÍficamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMllT- 53354'
del 23 de noviembre de 2017, para el proyecto: "AGROINVERSIONES EL OASIS S.A.
(Cult¡vo de Palma de Aceite)", localizado en jurisdicción del municipio de Puerto
Wilches, en el Departamento de Santander, identificado con las s¡guientes coordenadas:
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Fuents: Sumrnistrada por el solicitante, radicádo elerno EXTÍúll7- 5335i1 dol 23 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) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 20'1 1 (Cód¡go de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COi,lUNíQUESE Y NOTIFiQUESE
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