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DE 27 [)lc 2017

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

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREV¡A
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias 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 recibíó en el Ministerio del lnterior el día 01 de diciembre de 2017, el oficio con
radicado externo EXTMIIT- 54731, por medio del cual el señor JHON ALEXANDER NlÑO
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.870.619, en calidad de
Empleado de la empresa Promotora de Servicios Públicos S.A. E.S.P. PROVISERVICIOS
S.A. E.S.P. con NlT.804013578-8, solicita se expida certificaciÓn de presencia o no de
comunidades étnicas en el área del proyecto: "EXTENSIÓN DE REDES DE GAS
NATURAL PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO
DE SANTANDER", localizado en jurisdicción del municipio de La Paz, en el
Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:
puntos
1

2
3

4
5
6
7

8
9

10
L7

L2
13

!4
15

este
7049936,796
1050880,141
1051835.987
1052128,480
10523s6,367
LO54357,258
1056007,459
LO572LO,t24
1056750,881
1057934,180
1056254,968
1056285,483
LOs46t7.577
L052700,677
1050668,589

norte

ttl0024,276
rL7t643.078
1L738L6,40t

Ltl5782.412
LL76737,690
LL76650,727

1t77759.LL3
Lt746L7,933
tt72926,O53
LL70844,391
LL69667,74L

Lr68289,679
1166068,011
7L67440,378

tL6842\,948

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMll T- 54731 del 01 de diciembre de 2017

.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal
ante la Dirección de Consulta Previa, ii) cuadro de coordenadas, donde se va 3 ?:"Yt:t_:l
proyecto denominado: ,,EXTENSIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA EL AREA
nuÍrel DEL MUNtclpto DE LA pAz- DEPARTAMENTo DE SANTANDER", localizado
en jurisdicción del municipio de La Paz, en el Departamento de Santander.
Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procediÓ a revisar en las bases
por el solicitante
de datos conforme a las coordenadas

b'
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DE REDES DE GAS NATURAL PARA EL ÁNEN RURAL DEL
LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER", localizado en

MUNICIPIO DE

jurisdicción del municipio de La Paz, en el Departamento de Santander. 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 Tierras - lgac 2017), ii) Base
cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2017),
Dirección de Asuntos lndígenas, Minorías Étnicas y Rom
iii) Báse de datos de
(Mininterior 2017), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, 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
07 de diciembre de 2017, en el cual se estableció lo siguiente:

la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas
del área apoftada por el solicitante en coordenadas planas, origen centro, Datum
Magna - Sirgas, para el proyecto "Extensión de redes de gas natural para el área
"Se digitalizo en

rural del municipio de la Paz - deparTamento de Santander."

Para el ejercicio de análisis carfográfico se utilizó la cartografía básica y temática \GAC
2017, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción del municipio
de La Paz, departamento de Santander, por lo tanto es posióle continuar con el trámite
de la solicitud.
ACTIVIDADES
Construcsrén de [a* redse tla dieüit*rciÓn *rr
prÉstacióÉN del earvieio prlblieo de gaa.

h aona rurd dsl munlc]pb" con ol ñn de adalm¡ter

€t prsyscto $s d.6§aflufl8 en iá cons rula{ dsl municipio y comprende t6§ §,Strisilb§

,.

ñlede* d§ Ol{rlbuclún¡ ?andMa d¡* §O"Ot6 ?&* ds
80'

ta

*tiv¡dsü§:

¡*M dt dhtrübuclón ul ürrbsrt¡ ds p§.

I-as redes ds distribuci6n oo diseñst dE modo quo lodos los r¡suarios cuentsn con al surn¡ilistfi)
adscr"¡a& de gaa es¡nb¡,¡otible eúri e¡ las horas do rnaycr §.ofrsirm{r, Adgmác se ñBaHr* el **al}o da
nrodo que sñ el fuü.{ro pueda ut{BcsBB con ge *§W.el ein hasEr ninguna rnod§q€ciún ó la rud
original.

l-a md ds d¡strib*m¡án eo iristala,á sn &rhort6 do pdietl¡o{ro de m6dia d6{ts¡ded {FE - tú} cuyr
d!árnalro prevkrto o* de una (1) prrr$áda, lrts orsrtúg {§&t¡ do p¿¡lgadn y operará I r.rna prásdún
n¡áxirma
r¡cur*rio*.

&

2tü.& pr6ig, dsfide §6 oomsthráa rü*{fisnte acurnaüdae

d*

rnedla

{i{} ñ*rlgad* a le

e ;rB#dgq!áf¡ Sa*lffiJsdes ds dtslr$udóft d§ ses §ombu§tHs.Sg i
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ln*{á§sc&o{ro* d{rrllrc*li*r*e: Cor*x*ún do 6*8 uauar*üe

d earu¡c¡tr fl¡b§co

da g.w.

eonaxl&a de k,§ u§.uarbs á¡ s¡st6má ds dlsfih¡cién *e lrará por madb d* w*a morna$da, ta eü}d
§e.nsrsfmsñb corrtppor¡do s tuberla ds púl¡*li¡*no de yr', Bkirg sconrstide ss c§&ssls al cenhl} dÉ
¡nedición y regutwión por rmedio de *n acoesrrio rf}st#ho cor¡ocido co6,¡o shry*dor el suál $s d6h€
úúftsct&r ¿ uns vátyr¡la c¡".m gar*ntic* el qorte del cumlnistu de s¿s al ueuario &n caso da ¿ma
eñlsrgsñcia o sua&neiófl dÉl so¡ll¡c¡o (válvtrle d* code¡"
1-a

§l ooniro de m*dic.idn act* conforrn* por }¡s equhqa dá reg{¡láóión y medieión quo ss $apanen
aBts§ del c*rnier¡zo dn la instalaclln intsrñá- §l r¡icho w e.l ebfllento qt¡e le de eeüBb¡sded,
p{ot€8ciófl y rnarco el ñenso de nna<scién y hace

pxh

de ,a inststeción inhfira.

El c§filrü dé nredi§afut deba ser l*caávx,da err ün ¡ugff de fáce ffisos$, con el progócÍio de qre eaan
fác,¡6 d§ Etsfidsr lae rmerganciaa qua sB prrád*n prsser¡tar y la torna & ¡q Ngsürr* cea sxpsd¡ta.
$,4 [al ¡nanera no §8 partnih s$ lssat¡ffit*ún #nbo da vi¡¡dandm. :'&¡üá¡rss ü danlro da ar*ddrcsnee
cf.,6 hef§n s¡do or¡sqrrados t{il qqg atfao o mn p{rBrtaa y lechq {en ol caso Oe unifari aiec¡" ün
rrtlJt&ffirn¡iiar§s }os c€ñtros de mod¡oión dsbsñ ssr locatrü¿*doo an lugara* aireadoa da fácñ accrfoo y
qt}8 no e6ián €xp4re*h* a golpoa $ á§*ldeñ{s* {conodda la fmilk ed de ger &f*cadss oñ xorrse dá

p*q*eo).

Como resultado de la consulta de las óases de datos (espacial y no espacial) de
comunidades éfnicas con que cuenta la Dirección de Consulta Previa y del análisis
cartográfico real¡zado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto
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"Extensión de redes de gas natural para el área rural del municipio de la Paz
departamento de Santander." r?o se evidenció comunidades éfnicas

-

De acuerdo con lo anterior, se esfab/ece que ArO SE REGTSIRA PRESENCIA DEL
COMIJNTDADES ÉTNICAS en el área del proyecto "Extensión de redes de gas
natural para el área rural del municipio de la Paz - departamento de Santander."

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,
CERTIFIGA:

PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades lndigenas, Minorías y.tg1,
en el área del proyecto: "EXTENSION DE REDES DE GAS NATURAL PARA EL AREA
RURAL DEL MUN¡C!PIO DE LA PAZ_ DEPARTAMENTO DE SANTANDER,,, IOCAI|ZAdO
en jurisdicción del municipio de La Paz, en el Departamento de Santander, identificado
con las siguientes coordenadas:
puntos
1

este
LO49936,796

norte
LL70024,276

tr71643,O78
1t73876,407

4

1050880,141
1051835,987
L052128,480

5

t052356,367

LL76737.690

6

L054357,258
1056007,459
LO572t0,L24
10s6750,881
1057934,180
1056254,968
1056285.483
L0546L7,577

Lt76650.727
Lt17759,LL3

t4

t052700,677

rt6t440,378

15

1050668,589

LL6842L.948

2
3

7
8
9

10
L7

t2
13

It75782,4L2

Lt746t7s33
!t72926,O53
1t70844,397
tL69667,74L
LL68289,679
1166068,011

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMll T- 54731 del 01 de diciembre de 2017

.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "EXTENSION DE REDES DE GAS
NATURAL PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIP¡O DE LA PAZ _ DEPARTAMENTO

DE SANTANDER", localizado en jurisdicción del municipio de La Paz, en

el

Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:
puntos

este

norte

1

L049936,796

tt70024,276

2

1050880,141

LL7L643.O78

3

1051835,987

1173816.401

4

1O52L28,480

LL75782,4r2

5

1052356,367

tL76737,690

6

to54357.258

tt76650,727

7

1056007,459

LLt7759.Ll3

8

LO572L0,L24

t1746L7,933

9

1056750,881

LL72926,O53

10

1057934,180

It70844,397

11

LO562s4,968

LL69667,747

t2

10s6285,483

tt68289,679

13

10546t7,577

1166068,011

t4

t052700,677

L167440,378

15

1050668,589

It6842t.948

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMllT- 54731 del 01 de diciembre de 2017.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y
entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTM¡17- 54731,
del 01 de diciembre de 2017, para el proyecto: "EXTENSIÓru Og REDES DE GAS
NATURAL PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ _ DEPARTAMENTO
DE SANTANDER", localizado en jurisdicción del municipio de La Paz, en el
Departamento de Santander, identificado con las siguientes coordenadas:

D'
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CONTINUACION CERTIFICAC¡ON

Duntos
L

2
3

4

0l{77-

este
1049936,796
1050880.141
1051835,987
1052128,480

7

LOs23s6,367
1054357.258
1056007.459

8

to572L0,L24

9

13

1056750,881
1057934,180
1056254,968
1056285.483
L0546L7,577

L4

LO52700,677

15

10s0668.589

5
6

10

11
72

2017

DE

norte

rLl0024,276
LL7L643,O78

LL738t6,40L

tt75782.412
LL76737,690

Lt76650,727
7777759,773
7774677,933
1172926,053
LL10844,397

Lt69667,74L
tL68289.679
1166068.011
LL67440,378
LL68427.948

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMllT- 54731 del 01 de diciembre de 2017.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escr¡to 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 artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUN¡QUESE Y NOTIF¡QUESE

EZ PERTUZ

§ulta Previa

Effi l'f; T!"i;t": #:lffi,% f::'i;v^?:

ik,-, qñ

Rev¡sión Jurídica: Andrea Carolrna Ariza - Área Juridica
Aprobó: Jorge Eliécer González Pertuz
T.R.D. 2500.225.44
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