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"Soóre /a presencia o no de comunidades éfnrcas en las zonas de proyectos, obras o
act¡vidades a real¡zarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En ejercicio de las facultades legales y reglamentar¡as en especial, Ias conferidas en el
artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2O11 y la Resolución 0755 del 1S de mayo
de 2017 , y Acta de Posesión del 1 6 de mayo de ZO|T y,

CONSIDERANDO:
Que se recibió en el Minister¡o del lnter¡or el día 17 de noviembre de 2011 , el oficio con
radicado externo EXTM|IT- 52326, por medio det cual el señor NELSON RICARDO
NAVARRETE HERNANDEZ, ident¡f¡cado con ceduta de ciudadanÍa No. '19.460.062, en
calidad de Representante legal Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S., con NlT.
8603524192, solic¡ta se expida certificac¡ón de presencia o no de comun¡dades étn¡cas en
el área det proyecto: ,,PRoGRAMA DE ADQUtStCtÓN S|SM|CA pUT-8 CENTRAL -3D",
localizado en iurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el Departamento del putumayo,
identificado con las siguientes coordenadas:
PUNTO

x
73E454.45

548459 27

B

748792.09

54E454.43

c

748784.28

539633.29

o

734707.68

53259'1,62

E

734435.96

531933.19

F

732762.17

532632 98

G

736672.17

543504,23

Fuente: Suministrada por el solrcilañte, radrcado externo EXTilll7. 52326 del 17 de novrembre de 2017

Oue en la solicitud se anexaron los s¡guientes documentos técn¡cos: ¡) solic¡tud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenar,tis, donde se va a ejecutar el
proyecto denominado: "PROGRAMA DE AOeUtStCtÓN SíSttllCt pUT-s CENTRAL 3D", localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el Departamento del
Putumayo.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a rev¡sar en las bases
de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto:
"PROGRAiTIA DE ADQUISICION S¡SMICA PUT-8 CENTRAL -3D", tocatizado en
jurisdicción del municipio de Puerto Asis, en el Departamento del Putumayo. Este anál¡sis
tuvo como obieto constatar la presencia o registro de comun¡dades étnicas que pudieran
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resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: ¡) Base cartográfica de
resguardos indígenas constituidos (Agenc¡a Nacional de Tierras - lgac 2017), ¡i) Base
cart-ográfica de Óonsejos Comunitarios constitu¡dos (Agenc¡a Nacional de Tienas 2017),
i¡» eá"" de datos dé ta Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Étnicas y Rom
lMininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de comunidades Negras,
Áfrocolombranas, 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 técn¡co el día
04 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

"se digitatizó en la base de datos da ta Direcc¡Ón de consulta Previa las cootdenadas
suministradas por el sot¡citant1 para et prcyecto "Prognma de adquis¡ción slsmice PUT'g
central -3D" usando e/ Slsfema Magna Sirgas Origen Bogotá

y

temát¡ca IGAC
Para el ejercic¡o de anális¡s caiográfico se util¡zó la cañograf¡a básica
2017, lo que pemitió constatar que et prcyecto se local¡za en el municipio de Pueño Asls,
depanamento de Putumayo, por lo tanto es posibte continuar con el trámite de la solicitud.
'Programa d€ AdquEicrón S¡smrca PUI-8-CENIRAI'30' t/btado ell ({ munrcinb d€ pucrlo Asrs,
Putum a)'o

r

.

o

.

fopografir: Denlro de l6s eclividades a d€ssrrollar en la elapa d6lopogrella so ancuontra
la ohboración de la rsd dg GPS que tlen€ Por obrelvo la ubrcáciÓo y posiconamrenlo

georelerenoado del proyecto en campo y el reconccirn¡ento en carñpo do la ubicaciÓn de
lineas de luentes y rocoptotas para su poElenor nrvelacrón. Cabe anolar que la dtrecoÓn y
corlrol de calided se hace desde el campamento cenlr8l.
Psrforación: tnlre las pr¡ricrpales aclNrdades diarras proPiss de la etape de perlorSciÓn
se encuentran la planeacrón diaria d6 la logi8tica do cámpo pare le ubtcacón de cuad(ll§
la sup€rusióñ del mañtenmrenlo de equipoE la rrovr[¿acón ds los oq urpog y lsg cuadrillas.
perforación de los pozos de fuontes slsm¡cas srgún los parámotros establ€odot por el
programa 6isñrico. control ds cahdad de los pozos perlorados diaflamenle, Ectusliuoctón
dc la base de dstos y mapas
Rcgislro: donko de ¡as principales activ,dades ssociadas sl regrstro 3ísmico so áñ..!enlra
ls movil¡zación del malerial; los equhos d6 169rslro incluysndo geófono.s e tnslrumenlos
asi conro la unrdad central de registro; las pruebas ¡n¡cieles de los insrumentos y los
equtpos do comunicacióñ: la prueba de funooñam€nto de los geólonos, y frna|menle el
reg¡stro de las or)das s s[ticas en campo, el cual se opera desde la unided centrel

Lovanler¡|ionlo del programa: Una vez lermrnada la elaps de regEiro, 3e relira todo €l
matenal de reg¡sfo (caues. geÓfonos, elc.) y demás meterial coñcernEnta al traba,o de
adqusrcrón sismrca, se restauran las ársas dc kabalo. se levanlan las ac189 de vecindad
y afedacrones y se hace un oerre de gocislización con paz y salvG del ároa

consutta de ,as bases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades étnicas disponibtes en la DirecciÓn de consulta Previa, se evidenc¡ó que el
pottgono
ubicado en el munic¡pio de Pue¡to As¡s, depa¡lamento da Putumayo,
'conespondiante
al p,oyecto "Programa de adquisiciÓn sismica PUT-g central -3D" se
traslapa con la sigu¡ente comun¡dad étnica:

Como resultado de

ta

-

Parcialidad lnd¡gena san sebastán del Pueblo Los Pastos pefteneciente al pueblo
Pasto roconocida por la DirecciÓn de Asuntos lndígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
lnterior mediante Ia Resolución No. 093 del 30 de iulio de 2010-

Por to anterior, se concluye que para el proyecto "Programa de adqu¡sic¡ón s¡smica PUT-?
centnt -3D" se registra la presencia de comunidados ófn,bas".
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta D¡recc¡ón,

CERTIFICA:
PRlt¡lERO. Que se registra presenc¡a de la Parcialidad lndígena san sebastián del
Pueblo Los Pastos perteneciente al pueblo Pasto reconocida por la D¡rección de
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Asuntos lnd¡genas, Rom y
No 093 del 30 .de julio
ADQUISICION SISMICA
municipio de Puerto Asís,
siguientes coordenadas:
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Minorías del Ministerio del lnterior med¡ante la Resolución

de 2010, en el área del proyecto: "PROGRAMA DE
PUT-8 CENTRAL -3D", localizado en jur¡sd¡cción del
en el Departamento del Putumayo, ¡dentificado con las
x

PUNTO

738454.45

544459.21

748792.09

548454.43

4E7EE,2E

539633,29

D

734707.68

532591,62

E

734435.96

531933,19

F

732762.17

532532.98

G

736672.17

543504.23

B

7

Fuente: Surninislrsda por el solicitante: radicado externo EXTill17.52326 del 17 de novlembre de 2017

SEGUNOO. Que no se reg¡stra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: 'PROGRAMA OE ADQUISICIÓN
SISMICA PUT-8 CENTRAL -3D", localizado en jur¡sd¡cción del munrcipio de Puerto Asís,
en el Departamento del Putumayo, identif¡cado con las s¡guientes coordenadas:
x

PUNTO

73E454.45

54&459 2?

B

748792.O9

544454 43

c

748788,28

539633,29

D

734707,68

532591,62

E

/34435,96

531933 19

F

132762,17

532632.S8

73667217

543504.23

Fuento: Sumin istrada por el solicitañle; radrcádo enerño

EXf

llT-52326del

17 de noviembre de 201 7.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación apl¡ca
especificamente para las coordenadas y las caracleríst¡cas técnicas relac¡onadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMll T - 52326,
del 17 de noviembre de 2017, para el proyecto: "PROGRAMA OE ADQUISICIÓN
SíSMICA PUT-8 CENTRAL -3D", localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís,
en el Depalamento del Putumayo, identif¡cado con las s¡guientes coordenadas:
x

PUNfO

738454,45

548459,27

748792.09

54845¿.43

48788.28

539633,29

D

734707,66

532591,62

E

734435,96

531933,19

F

732762,17

532632,9E

G

136672,17

543504.23

B

7

Fueñts: Sumrniskada por el solicilante, radicádo externo EXffúll7- 52326 del 17 de noviembre de 2017

CUARTO. Conforme a lo anterior s¡ la parte ¡nteresada decide ejecutar el proyecto de que
trata esta certificación, deberá sol¡c¡tar a la Dirección de Consulta Previa el tnicio del
proceso de consulta conforme a los lineamientos del arliculo 330 de la Constitución
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Politica, los art¡culos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el art¡culo 76 de la Ley 99 de 1993 y la
Directiva Presidencial '10 de 201 3,
QUINTO. Contra el presente acto admin¡strativo 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 notif¡cación por av¡so, ante esta Dirección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNiOUESE Y NOTIFiQUESE

PERTUZ
Ita Prev¡a
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El¡boró: Rrch.rd F Srnlu
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Reyl¡lón Juldlc¡: Andr6e Carolna An¿a. Area Jurid¡ca
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