
1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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Algunas de las recientes reformas legislativas en Colombia, al igual que en la mayoría 
de los países de América Latina, han tendido a fortalecer la llamada re-primarización 
de la economía, que asigna gran importancia a las ramas de actividad orientadas a la 
producción de materias primas, productos básicos y bienes intermedios poco 
elaborados, al tiempo que se debilita la industria manufacturera de la región. La 
participación del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto de la región cayó 
del 12.7% (años 1970-1974) a 6.4% en el período 2002-2006.

Según Alejandro Nadal, redactor económico del diario La Jornada, de México, “La 
reprimarización conduce a un crecimiento mediocre, si no al estancamiento. La razón 
es que los sectores primarios tienen pocos vínculos con el resto de la economía y eso 
impide que transmitan impulsos dinámicos al sistema. Además, los sectores primarios 
son de escaso valor agregado y con remuneraciones al trabajo inferiores a los de las 
manufacturas. Estos sectores sufren más la volatilidad de los precios y el deterioro de 
los términos de intercambio. Finalmente, con la reprimarización América Latina está 
colocando mayor presión sobre su base de recursos naturales, intensificando la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos y, en general, 
provocando un mayor deterioro ambiental." 

Este fenómeno, aunado a los procesos de apropiación y uso del territorio para la 
ejecución de proyectos de gran envergadura, ha propiciado una serie de conflictos 
socio-ambientales que producen rupturas de los tejidos sociales, afectaciones 
ambientales y amenazas a muchas formas tradicionales de desarrollo. Es el caso de las 
iniciativas denominadas por el gobierno nacional “Proyectos de Interés Nacional 
Estratégico” (PINE).

El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno colombiano le ha otorgado la 
calificación de PINE a diferentes proyectos, que se consideran como “iniciativas 
fundamentales para apoyar y ayudar al desarrollo económico del país”. La ley 1753 de 
2015 de dicho plan prioriza los PINES situándolo por encima de otras iniciativas. El 
gobierno nacional reconoce 47 Proyectos de Interés Nacional y Estratégico que se 
propone desarrollar en el actual período de gobierno, 11 de los cuales 11 
corresponden al sector de energía, 15 a minería, 20 a hidrocarburos y uno al sector de 
las comunicaciones. Entre este conjunto se encuentra el proyecto Oleoducto al 
Pacífico (OAP).

El documento CONPES 3762 de 2013 reconoce la relevancia de los Proyectos 
Estratégicos de Interés Nacional (PINES) para el crecimiento económico del país, 
definiéndolos como aquellos que:

“Aumenten significativamente la productividad y la competitividad de la economía 
nacional o regional, que generen impacto significativo a la creación de empleo directo, 
o que por vía de encadenamientos y/o la inversión de capital generen retorno positivo 
a la inversión y sean sostenibles operacionalmente, aumenten la capacidad 
exportadora de la economía nacional, generen ingresos significativos a la Nación y las 
regiones, o contribuyan al cumplimento de las metas previstas en el PND.” (CONPES 
3762, 2013)

Estos proyectos tienen prelación en el trámite de las licencias que otorga la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que puede asumir incluso los trámites 
iniciados previamente. Aunque existe una tendencia a priorizar actividades 
productivas por motivos de utilidad pública o interés social —por lo cual en la mayoría 
de los casos el interés privado debe ceder al interés público o social— la Constitución 
nacional establece expresamente una serie de prohibiciones para el ejercicio de 
facultades excepcionales, y señala que tales actividades no pueden afectar los 
derechos que internacionalmente han sido reconocidos como intangibles , y que aun 
durante la vigencia de un estado de excepción no pueden entrar en contradicción con 
los mandatos y los límites que establecen la misma Constitución y los tratados 
internacionales firmados por el país .

Rodríguez, Gloria Amparo y Muñoz Ávila, Lina. La participación en la gestión ambiental. Bogotá, D.C., 
2009.
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Pacífico (OAP).

El documento CONPES 3762 de 2013 reconoce la relevancia de los Proyectos 
Estratégicos de Interés Nacional (PINES) para el crecimiento económico del país, 
definiéndolos como aquellos que:

“Aumenten significativamente la productividad y la competitividad de la economía 
nacional o regional, que generen impacto significativo a la creación de empleo directo, 
o que por vía de encadenamientos y/o la inversión de capital generen retorno positivo 
a la inversión y sean sostenibles operacionalmente, aumenten la capacidad 
exportadora de la economía nacional, generen ingresos significativos a la Nación y las 
regiones, o contribuyan al cumplimento de las metas previstas en el PND.” (CONPES 
3762, 2013)

Estos proyectos tienen prelación en el trámite de las licencias que otorga la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que puede asumir incluso los trámites 
iniciados previamente. Aunque existe una tendencia a priorizar actividades 
productivas por motivos de utilidad pública o interés social —por lo cual en la mayoría 
de los casos el interés privado debe ceder al interés público o social— la Constitución 
nacional establece expresamente una serie de prohibiciones para el ejercicio de 
facultades excepcionales, y señala que tales actividades no pueden afectar los 
derechos que internacionalmente han sido reconocidos como intangibles , y que aun 
durante la vigencia de un estado de excepción no pueden entrar en contradicción con 
los mandatos y los límites que establecen la misma Constitución y los tratados 
internacionales firmados por el país .

Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la CONVENCIÓN AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los 
estados de excepción serán intangibles el derecho a la vida y a la integridad personal de los 
ciudadanos; el derecho a no ser sometidos a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la 
prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio 
de legalidad, de favorabilidad y de no retroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el 
derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño a la protección por 
parte de su familia, la sociedad y el Estado; el derecho a no ser condenados a prisión por deudas civiles; 
el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. 
Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos.
De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y el 
ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos 
Estados.
Parágrafo 1. Garantía de la libre y pacífica actividad política. Los derechos a constituir partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, a formar parte de ellas, a participar en sus actividades legítimas 
y a hacer oposición, podrán ser ejercidos libremente dentro del respeto a la Constitución Política y sin 
recurrir a ninguna forma de violencia.
Parágrafo 2°. Para asegurar la efectividad del derecho a la paz, en ejercicio de las facultades derivadas 
del Estado de Conmoción Interior se podrán expedir medidas exceptivas encaminadas a facilitar la 
reincorporación de delincuentes políticos a la vida civil y para remover obstáculos de índole 
administrativa, presupuestal o jurídica.
Sentencia C-297/11, Corte Constitucional Sala Plena. M P JUAN CARLOS HENAO PEREZ, Bogotá, D.C., 
veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011).

1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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En la sentencia C-123 de 2014 la Corte Constitucional se refirió a 
los deberes que surgen para el Estado a partir de la consagración 
del medio ambiente como principio y como derecho: “Mientras 
por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas —quienes a su 
vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación—, por la 
otra se le imponen al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, 
y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera.”

De acuerdo con la Corte Constitucional, en materia ambiental se aplica un principio de 
progresividad, de modo que una interpretación basada en la regresividad o en la 
desprotección del medio ambiente no puede ser constitucionalmente admisible , por 
lo cual la organización territorial debe estar acorde con las normas constitucionales y 
de rango inferior que sustentan la protección de los ecosistemas, y la utilidad pública 
debería entenderse en conformidad con los planteamientos mencionados.

Sentencias C-443 de 2009 y C-123 de 2014, entre otras.

1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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OLEODUCTO AL PACIFICO-OAP.
CARACTERIZACION EMPRESARIALI.

Nombre: Oleoducto al Pacífico, SAS
Siglas: OAP y/o OAP, SAS
NIT: 900525936-7
Matrícula: 02217461 del 24 de mayo de 2012

Creación: La sociedad OAP se constituyó el 15 de mayo de 2012 mediante documento 
privado de accionista único, quedando inscrita el 24 de mayo bajo el número 
01636741 con la razón social comercial “Oleoducto al Pacifico-OAP, S.A.S”.

Objeto social: Desarrollar, promocionar, comprar y vender estudios de factibilidad 
de instalaciones e infraestructura de un sistema de oleoducto en Colombia, 
incluyendo su mercadeo, construcción, propiedad y operación, y el desarrollo de todas 
las actividades accesorias o complementarias a dicho objeto (proyecto).

Capital autorizado: 400.000.000.000 (cifra acordada voluntariamente por los 
accionistas, representada por el número de acciones en que se divide el tope máximo 
de capitalización, teniendo en cuenta la clase y el valor nominal que se fija a cada 
acción). Este es un monto imaginario, o el “techo” que se fija la sociedad para su capital, 
que puede ser aumentado de ordinario mediante una reforma estatutaria. El capital 
suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se obligan a cubrir en un 
plazo que no puede superar dos años. El capital pagado hace referencia al capital 
suscrito que ha sido cancelado por los asociados; si los accionistas han cancelado las 
acciones que suscribieron, el capital suscrito coincide con el capital pagado.

Costos de Inversión: Cinco mil millones de dólares americanos.

Costos de Operación: Doscientos cincuenta millones de dólares americanos anuales.

El proyecto: El Sistema Oleoducto al Pacífico es un sistema de transporte de crudo 
pesado y de diluyente por tuberías entre los municipios de San Martín, Meta, y un área 
al suroccidente de Buenaventura, Valle del Cauca, en una longitud aproximada de 800 
km entre la estación inicial y el punto final del sistema de unidad de Cargue de 
Tanqueros.

Empresas que lo conforman: Si bien la empresa Oleoducto al Pacífico (OAP) ha sido 
creada bajo las normas comerciales colombianas, varias compañías tienen 
participación en el proyecto. Estas son:

1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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“También hace parte Cerrito Capital, firma de banca de inversión y de gestión de 
fondos de capital privado enfocada en el sector minero-energético, que tiene como 
socios, entre otros, a Luis Ernesto Mejía y Manuel Maiguashca, exministro y 
exviceministro de Minas y Energía, respectivamente” .

Enbridge Inc: compañía canadiense con sede en Calgary, Alberta, cuya principal 
actividad es el transporte y la distribución de crudo y gas natural a través de 
oleoductos y gasoductos.
Cénit Transporte y Logística de Hidrocarburos, S.A.S: sociedad comercial 
colombiana cuyo objeto social es el transporte y/o el almacenamiento de 
hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de 
transporte y/o almacenamiento propios o de terceros en la República de Colombia 
o en el exterior. Filial de la compañía Ecopetrol.
Pacific Rubiales Energy Corp.: compañía pública canadiense, líder en exploración 
y producción de gas natural y petróleo. La Compañía tiene un portafolio 
diversificado de activos con operaciones en Colombia, Guyana, Perú, Guatemala, 
Brasil y Belice.
Vitol Group: compañía holandesa de energía y commodities con sede en Suiza. Su 
negocio incluye la comercialización de commodities, logística y distribución, así 
como refinería, transporte, terminales, exploración y producción, generación de 
energía y minería.
Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. ESP: filial del Grupo Energía de 
Bogotá, que adquirió cerca del 8% de los derechos del Oleoducto al Pacífico.

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aceleraran-proyecto-oleoducto-pacifico-67842

1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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Actuaciones adelantadas en el proceso
de licenciamiento ambientalII.

Procedimiento de licenciamiento ambiental aplicable al proyecto
(Decreto 2820 de 2010) 

Procedimiento para obtención de licencia ambiental bajo el Decreto 2820 de 2010. Elaboración propia.

1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

1.

2.

3.

4.

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

6.

5.

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
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(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.
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les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
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evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

A continuación se presenta un conjunto de consideraciones que se recomienda tener en 
cuenta para explicar la manera como fueron determinados y evaluados los impactos del 
proyecto, así como las exigencias que debe atender la OAP para la posterior presentación 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Se transcriben apartes de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) con los puntos 
esenciales para el análisis de impactos, especialmente de tipo socio-ambiental:

Área de Estudio y Áreas de Influencia: “De acuerdo con lo señalado por la 
Empresa en el DAA, la metodología utilizada para la realización de la caracterización 
ambiental se basó en definir áreas de estudio, cuya delimitación obedece a 
consideraciones de tipo práctico y en las cuales se encuentran inmersas las áreas 
de influencia directa e indirecta”.

Área de Influencia Indirecta: El área de influencia indirecta (AII) físico-biótica para 
cada alternativa básicamente corresponde a un corredor de aproximadamente 5 
km de ancho, que va desde el inicio en el sector de Altillanura hasta la llegada a la 
línea de costa, donde se ensancha a 18 km hasta la zona de posible ubicación de la 
monoboya. Respecto a lo anterior, es claro que la determinación del Área de 
Influencia Indirecta dependerá del trazado definitivo del Oleoducto. Con este fin, en 
el DAA la Empresa considera establecer un buffer de 5 km respecto al trazado 
definitivo del oleoducto, área que es suficiente y acorde con la manifestación de los 
impactos generados por el proyecto.

Para el componente socioeconómico, el "AlI" incluye los Departamentos 
influenciados por el proyecto, los cuales corresponden a Meta, Huila, Tolima y Valle 
del Cauca. En aras de facilitar el análisis de la información, la Empresa propone la 
identificación y la clasificación por subregiones socioeconómicamente homogéneas 
referidas a Meta, Huila, Tolima, Valle del Cauca Central, Valle del Cauca Sur, y 
Pacífico, entre las que se localizan los municipios identificados para la Alternativa A 
1 y la Alternativa A2. 

“(…) De acuerdo a lo expuesto previamente por esta Autoridad, la información del 
municipio de Buenaventura carece de la identificación de las unidades territoriales 
de posible intervención por alguna de las alternativas A 1 y A2.”

Con respecto a la identificación de unidades territoriales (veredas/corregimientos), 
teniendo en cuenta que no se hace la relación de la totalidad de estas unidades en 
los municipios que hacen parte de las alternativas A 1 y A2 y que las unidades 
territoriales a intervenir serían identificadas al definir tanto la alternativa 
ambientalmente más viable como el trazado del proyecto, (. . .). El grupo evaluador 
considera que “no puede pronunciarse de forma más precisa acerca de cuál de las 
alternativas podría afectar una mayor cantidad de unidades territoriales.”

1.

2.

4.

3.
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evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
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la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

"(. .. ) la información aportada por la empresa no tiene en cuenta la totalidad de 
criterios propuestos por la misma para definir la alternativa ambiental en la cual se 
presente la menor cantidad de impactos en el medio socioeconómico, ya que en la 
definición de las áreas de influencia no se identifican con claridad las áreas de 
Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, y 
comunidades étnicas sin territorio adjudicado, en las franjas de ocupación de las 
alternativas, no obstante que ese aspecto haya sido uno de los criterios que la 
empresa manifiesta que tuvo en cuenta en el análisis de las alternativas 
presentadas en el componente socioeconómico, información relevante en el 
proceso de identificación de las áreas de influencia del proyecto. 

En este sentido, “para la elaboración del EIA la empresa deberá identificar los 
Resguardos Indígenas y (los) Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, así 
como las Comunidades étnicas sin territorio adjudicado que por el desarrollo de las 
actividades del proyecto y su trazado definitivo sean susceptibles de afectación, 
teniendo en cuenta no solo su ubicación geográfica, sino las características 
que identifican las condiciones ambientales y culturales que definen los usos 
y afectaciones que sobre éstas puedan llegar a tener las mencionadas 
comunidades.” (pág. 138)

“En este mismo sentido, vale la pena resaltar que no se presenta en el DAA 
información sobre la localización de otras áreas de especial interés como parques 
arqueológicos, y sitios de interés histórico y cultural, entre otros, a lo largo de los 
corredores por donde discurre cada una de las alternativas presentadas por la 
empresa, información que deberá tenerse en cuenta en la identificación de las 
áreas de influencia del proyecto, una vez se defina el trazado final del mismo. 
identificación de los Departamentos y Municipios por lo que transcurren las franjas 
correspondientes a las alternativas A 1 y A2. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, en el EIA a elaborar para la 
alternativa seleccionada, la empresa deberá incluir, en la determinación de las 
Áreas de Influencia Directa, la identificación de los predios susceptibles de 
intervención de acuerdo con el trazado definitivo que sea proyectado por la 
empresa, determinando éstos como Áreas de Influencia Puntual del AIO, a partir de 
la definición de las actividades a desarrollar en cada uno."

5.

6.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

“En referencia al Análisis de restricciones contempladas en los instrumentos de 
ordenamiento territorial (POT, EOT) realizado por la Empresa, una vez revisada 
dicha restricción se resalta lo señalado por la Empresa en cuanto a que "no se 
evidencia ninguna restricción específica en el área de transporte de hidrocarburos. 
Las restricciones contempladas están relacionadas con los aprovechamientos 
agrícolas, las actividades mineras, el pastoreo, el comercio y la posibilidad de 
urbanizarse, y en algunos casos se orientan hacia la conservación de áreas con 
coberturas forestales y a la protección y restauración ecológica, casos en los cuales, 
de acuerdo con la zonificación ambiental y de manejo del proyecto, se delimitarán y 
precisarán las áreas que no serán de intervención por el proyecto, las cuales 
igualmente serán ajustadas para el corredor seleccionado, en etapas posteriores".

“Teniendo en cuenta los datos presentados por la Empresa en cuanto a 
Oceanografía, cualquiera de las alternativas presenta tanto ventajas como 
desventajas para la ubicación de la estación terminal, el tubo de conexión y la 
monoboya terminal, por lo que a pesar de ser una aproximación acorde con las 
condiciones, se hace necesario ubicar datos que permitan establecer una 
modelación más precisa de la zona donde se establezca definitivamente la 
ubicación del tubo con el fin de poder tener una idea clara de las condiciones 
oceanográficas y así poder realizar un seguimiento adecuado que permita 
cuantificar y calificar la intervención en la zona una vez inicie el proyecto”.

“De acuerdo con la información presentada por la Empresa, las Alternativas 
propuestas se traslapan con Reservas Forestales Protectoras, Distritos de Manejo 
Integrado, Reservas Forestales de Ley 2ª, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
Zonas de Páramos y Bosques Protectores. Así mismo, se encuentran áreas con 
alguna importancia ambiental como AICAS (Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves) y áreas prioritarias para la conservación, las cuales no cuentan con un 
carácter legal como las áreas protegidas”.

Con respecto a este último punto se señalan las consideraciones recogidas por la 
ANLA al respecto:

“Que en términos de la ocupación de áreas protegidas por el proyecto "Oleoducto 
al Pacífico'', el Concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, consideró: "(...) que 
no existen diferencias importantes para la definición da la alternativa, pues tanto la 
Alternativa 1 como la Alternativa 2 se traslapan con áreas de importancia que han 
sido reconocidas como áreas protegidas a nivel Regional y/o Nacional.

“Que para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, el Concepto Técnico 
7506 del 28 de marzo de 2014, señaló: "(...) se considera necesario que la Empresa 
realice un análisis de las zonas que hacen parte de sectores legal o normativamente 
vedados a este tipo de proyectos de infraestructura o que por su naturaleza 
ambiental no es conveniente intervenir, como:

7.

8.

9.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

Que, frente a la caracterización del medio socioeconómico, el Concepto Técnico 
7506 del 28 de marzo de 2014 consideró lo siguiente:

Áreas Naturales Protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), al Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), al Sistema 
Local de Áreas Protegidas (SILAP), excepto aquellas pertenecientes a Reservas 
Forestales de Ley Segunda de 1959 cuya sustracción sea autorizada por la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Áreas en proceso de declaratoria, áreas propuestas y áreas potenciales en la 
categoría de Áreas Naturales Protegidas de importancia, predios adquiridos no 
declarados, entre otros.
Áreas de Páramo y Subpáramo.
Áreas de amortiguación de áreas protegidas y áreas sensibles y áreas de reserva 
del recurso hídrico.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

10.

"Caracterización del Medio Socioeconómico. Lineamientos de participación.

De acuerdo con la información presentada por OAP, ésta realizó una serie de 
reuniones con el fin de socializar el DAA del proyecto "Oleoducto del Pacífico", en las 
que se involucraron diferentes actores sociales a nivel nacional, regional y local. En 
las reuniones se presentó la siguiente agenda: ¿Qué es la Empresa Oleoducto al 
Pacífico?, ¿qué es un oleoducto?, ¿cuál es el proyecto y dónde se realizará?, ¿cómo 
se realizará?, ¿qué es el diagnóstico ambiental de alternativas?, beneficios, y al 
finalizar se realizó un diagnóstico municipal participativo. 

Teniendo en cuenta los diferentes actores sociales con los que, según los soportes 
sociales allegados, la empresa realizó el proceso de aplicación de lineamientos de 
participación, a continuación se presentan las generalidades de este proceso para 
las entidades territoriales y las comunidades no étnicas de los municipios y 
departamentos que se identifican en las alternativas A 1 y A2.

Se realizaron reuniones con las gobernaciones de los cuatro departamentos, donde 
se ubican las dos Alternativas, destacándose de este proceso la siguiente 
información: (…) En el departamento del Valle del Cauca, la reunión se adelantó con 
el Director de Planeación y su equipo. Igualmente, OAP informa haber adelantado la 
socialización con las Autoridades Ambientales Regionales con jurisdicción en cada 
departamento: CORMACARENA, CAM, CORTOLIMA y la CVC.

En los municipios que hacen parte de las alternativas A 1 y A2, se adelantaron 
reuniones con Alcaldías, Concejos municipales, Personerías, ASOJUNTAS, Distritos 
de Riego y Asociaciones en general que hacen parte de la estrategia. La Empresa 
reporta que en estas reuniones se presentaron, entre otros temas, la cadena de los 
hidrocarburos enfatizando en la etapa de transporte, qué es un oleoducto y los 
diferentes tipos de ductos para el transporte de hidrocarburos, se expone la 
ubicación de las dos alternativas propuestas para el proyecto "Oleoducto del 
Pacífico", las características del oleoducto y posteriormente el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del proyecto, así como el proceso a realizar para el 
licenciamiento ambiental.

De acuerdo a la información aportada por OAP, en las diferentes jornadas de 
socialización se dio espacio para las inquietudes de los participantes (…) En 
municipios como Buenaventura y Natagaima, donde hay presencia de 
comunidades étnicas, se pregunta si se realizarán consultas previas y en qué etapa 
del proyecto. El Concejo Municipal de Buenaventura consultó sobre la interferencia 
que el proyecto puede generar con la Doble Calzada Buga-Buenaventura y en la 
reunión de la Alcaldía de Buenaventura se menciona la articulación de este 
proyecto con el POT, dado que hay propuesta de dos puertos nuevos.
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

De acuerdo con los soportes sociales (actas) presentados por la empresa, se 
evidencia que durante las jornadas de socialización del proyecto se facilitó un 
proceso participativo, con información adecuada sobre las características del 
proyecto, su alcance y las alternativas a presentar ante la ANLA, en el que los 
participantes expusieron sus inquietudes y preocupaciones, recibiendo por parte 
de la empresa las siguientes respuestas para algunas de las dudas presentadas: 
para el caso de afectaciones a la tubería o voladuras, se indicó que se tienen planes 
de contingencia y que las características de los tubos contribuyen a dar seguridad 
por el recubrimiento que presentan, y con los sensores ubicados a lo largo de la 
tubería se realizan monitoreos.

Sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de gestión de predios, la 
empresa señaló que no se hace compra de predios sino pago de servidumbres, el 
cual va de acuerdo a las negociaciones que se realicen directamente con los 
propietarios y que no sólo se le paga por la parte de predio que se va a utilizar en el 
derecho de vía, sino que también se le pagaría lo que dejó de producir en el tiempo 
de construcción.

Del mismo modo, en las reuniones la empresa manifestó que realizarán procesos 
de consulta previa con las comunidades étnicas que estén dentro del área de 
influencia. Explicando además que toda la tubería va enterrada y que en los ríos 
grandes los cruces se realizarían mediante perforación dirigida con la más alta 
tecnología.
 
No se podrán construir casas sobre el derecho de vía. Se señaló que para la etapa 
constructiva se definirán horarios y fechas para manejar la interferencia con 
actividades de pesca, con el objeto de no afectar significativamente la dinámica 
social existente. Se expresó que el DAA permite identificar todos los proyectos que 
se adelantan en los municipios y en el EIA se profundizará el estudio para evitar 
interferencia con estos. El proyecto realizará mantenimiento de todas las vías 
secundarias y terciarias que utilice, y construirá algunas vías nuevas.

En el marco del proceso de evaluación del DAA, esta Autoridad realizó una visita de 
evaluación en la que realizó el proceso de verificación de la aplicación de 
lineamientos de participación a algunos de los municipios del área de influencia del 
DAA del proyecto "Oleoducto del Pacífico". A pesar de que en algunos casos las 
personas participantes en estas jornadas no estuvieron en la reunión de 
socialización realizada por la empresa previamente, estos asistentes manifestaron 
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Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.
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desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

tener conocimiento del proyecto y de su dimensión, permitiendo evidenciar que la 
empresa proporcionó información adecuada sobre las características del proyecto, 
ya que identificaron las actividades del mismo, diferenciando el estado en el que se 
encuentra en el marco del proceso de Licenciamiento Ambiental.

Vale la pena destacar que en estas jornadas las personas participantes 
manifestaron ante esta Autoridad diferentes expectativas y temas que requieren de 
atención por su sensibilidad, tales como los proceso de Consulta Previa que se 
deben realizar con todas las comunidades Indígenas y Afrocolombianas que hagan 
parte del Área de Influencia Directa del proyecto; así como las posibles afectaciones 
a la infraestructura social y productiva asociada a (…) la zona costera del Pacífico, en 
actividades concretas como el avistamiento de ballenas jorobadas, entre otros.

Del mismo modo, la Dirección General Marítima, DIMAR, indicó que en el sector 
marino donde se proyectan las dos alternativas, A1 y A2, hay tránsito de 
embarcaciones mayores así como de pesca con arrastre y pesca artesanal con 
boliche, y de acuerdo a la experiencia que poseen de otros oleoductos con estas 
características, el área del tubo se vuelve zona restringida para la navegación, 
agregando que la Empresa deberá realizar las solicitudes para el paso por la zona 
marina ante esta Entidad, que será la encargada de definir las condiciones para la 
ubicación de la tubería y la monoboya.

En consecuencia, con las observaciones realizadas previamente, esta Autoridad 
considera que el proceso de aplicación de lineamientos de participación realizado 
por la empresa con autoridades regionales y locales y con comunidades no étnicas, 
ha permitido el conocimiento del proyecto, la diferenciación de su estado con 
respecto al Diagnóstico Ambiental de Alternativas, dando cumplimiento a lo 
establecido en los Términos de Referencia DA-TER-3- 01." (Resolucion 1234)

Que, al tratar de comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas, el grupo 
evaluador a través del Concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014 consideró 
lo siguiente:

“Comunidades étnicas, Indígenas y Afrocolombianas

Teniendo en cuenta que a lo largo de las alternativas A1 y A2, la empresa identifica 
comunidades étnicas Indígenas y Afrocolombianas, y a que de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en los Términos de Referencia DA-TER-3-01, OAP 
presenta en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, las actividades de aplicación 
de lineamientos de participación realizadas con los representantes de 
Comunidades y Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios de Comunidades 
Negras, que se identificaron en los corredores de las alternativas A 1 y A2.

11.
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la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
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Se presentó la relación de las reuniones realizadas por la Empresa y los actores 
sociales involucrados correspondientes a las Comunidades Indígenas y 
Comunidades Afrocolombianas identificadas en las alternativas 1 y 2.

De acuerdo a la información aportada por la empresa, en las reuniones realizadas 
con las comunidades étnicas, se abordaron temas referentes a la descripción 
general del proyecto, sus alcances, las actividades requeridas para la realización del 
proyecto y las alternativas A 1 y A2, definidas para el mismo, con especial énfasis en 
la etapa en la que se encuentra, aclarando que el DAA no requiere Consulta Previa.

En los soportes sociales allegados con el DAA, se evidencia que en las reuniones 
realizadas se facilitó la participación de los asistentes, respondiendo a las 
inquietudes, sugerencias y propuestas manifiestas por los participantes, 
permitiendo dar claridad al proyecto planteado.

Por citar algunos ejemplos; en algunas de las reuniones los participantes 
expresaron inquietudes en torno a la restricción sobre el uso del suelo una vez se 
haga el tendido de la tubería, a lo que la empresa informó que en las áreas 
intervenidas por el proyecto se podría volver a sembrar plantas de raíz poco 
profunda o pan coger, sin embargo, no se podría construir viviendas o sembrar 
vegetación de raíz profunda, información que coincide con la presentada ante esta 
Autoridad. 

Del mismo modo, por sugerencia de las comunidades, la empresa ha venido 
desarrollando entre los meses de mayo y octubre de 2013 una serie de reuniones 
con las comunidades étnicas, en las que se dan talleres de Consulta Previa, como 
estrategia de fortalecimiento de los grupos étnicos y de acercamiento a las mismas. 
Información que fue allegada a esta Autoridad mediante el radicado 4120-E1-48594 
del 6 de noviembre de 2013.

De este modo, con las comunidades étnicas (Indígenas y Afrocolombianas) 
identificadas en el área de las alternativas A 1 y A2, la empresa generó escenarios 
de encuentro, en los que los participantes pudieron tener la información del 
proyecto, manifestando las inquietudes que tanto el proyecto como el 
procedimiento de DAA generaban, inquietudes que fueron atendidas por la 
empresa al brindar información clara y consistente sobre los procesos tanto de 
transporte de hidrocarburos y diluyentes, como de realización de la Consulta 
Previa, que se llevaría a cabo una vez sea definida la alternativa y el trazado 
del ducto.

En las reuniones de evaluación adelantadas por la ANLA, asistieron los 
representantes de la mayoría de Comunidades, Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras de los municipios con los que la empresa 
realizó el proceso de aplicación de lineamientos de participación.(…) Se destaca que 
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1 de noviembre de 2012. La empresa pregunta a la ANLA sobre la necesidad de 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).

30 de noviembre de 2012. La ANLA señala que sí se requiere presentar DAA, de 
acuerdo con los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para proyectos lineales (TER 3-01) .

26 de julio de 2013. La empresa hizo entrega del DAA a la ANLA para el Proyecto 
de construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos 
Oleoducto al Pacífico (OAP), solicitando la correspondiente evaluación.

23 de agosto de 2013. Mediante Auto 2598 se inicia el trámite administrativo de 
evaluación del DAA, ejecutoriado desde el 20 de agosto de 2013 . Al tratarse de 
un auto de trámite no admite recursos. Se publica en la Gaceta de la ANLA y se 
COMUNICA a:

- la Gobernación del Departamento del Meta y a las alcaldías de los 
municipios de San Martín, Lejanías, Uribe, El Dorado, El Castillo, Granada, Mesetas 
y San Juan de Arama, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Área de Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA—; la Gobernación del 
Departamento del Huila y las alcaldías de los municipios de Baraya, Villavieja y 
Colombia, y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM—; la 
Gobernación del Departamento del Tolima y las alcaldías de los municipios de 
Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Coyaima, Saldaña, Purificación, Chaparral, 
Ortega, San Antonio y Roncesvalles, y a la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima —CORTOLIMA—; y la Gobernación del Departamento de Valle del Cauca y 
las alcaldías de los municipios de Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Vijes, La Cumbre, Restrepo, Dagua, Yotoco, 
Calima y Buenaventura, y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
—CVC—, así como a las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y 
Agrarios a las que corresponda.

Del 15 al 22 de octubre de 2013 se programa la realización de la visita de 
evaluación ambiental al proyecto, que se notifica a los siguientes municipios 
(personeros o alcaldes):

Coyaima, Tolima (Mercedes Tique, Personera)
CVC, Valle del Cauca (Oscar Libardo Campo)
Personero Distrital de Buenaventura (Alvaro Martán)
Personera de Baraya, Huila (Paola Andrea Ruiz)
Alcalde de Villavieja, Huila (Raúl Ramírez Olaya)
Alcalde de Prado, Tolima (Néstor Augusto Trujillo)
Personera de Prado, Tolima (Hanna Lorena Burgos)
Alcalde de Baraya, Huila (Elizein Cano)
Alcalde de Saldaña, Tolima (Orlando Cuéllar)
Personera de Saldaña (Sandra Milena Castaño)
Personero de Roncesvalles, Tolima (Milton Antonio Suárez)
Alcaldesa de Roncesvallles (María Leila Cubillos)
Alcalde de Coyaima, Tolima (Jesús Moncaleano)
Alcalde de Buenaventura, Valle del Cauca (Bartolo Valencia Ramos)
Dirección General de CORMACARENA (Beltsy Barrera)
Director de CORTOLIMA (Jorge Enrique Cardoso)
Director de la CAR Alto Magdalena, CAM (Rey Ariel Borbón Ardila)
Personera de Villavieja, Huila (Verónica Eugenia Horta Osorio)

22 de octubre de 2013. CORMACARENA solicita ser oficiada con antelación mayor 
a 10 diez días hábiles sobre las Visitas de Evaluación Ambiental para el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas del Proyecto Oleoducto al Pacifico, para realizar el 
acompañamiento técnico necesario. Igual sucede con CORTOLIMA, que realiza la 
programación de visitas de campo con 8 días de antelación, por lo que pide que se 
les informe con 15 días de antelación la fecha de las visitas de evaluación y/o 
seguimiento de los proyectos.

6 de noviembre de 2013. El representante legal del OAP presenta a la Directora 
de la ANLA el registro de actividades de gestión social del proyecto de construcción 
y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Oleoducto al Pacífico, y 
un DVD con un video sobre la construcción del proyecto Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) en Ecuador, en respuesta a solicitud del grupo a cargo de la 
evaluación del DAA durante la visita ambiental realizada del 15 al 21 de octubre de 
2013. El video ilustra los métodos constructivos que se podrían considerar en el 
OAP para garantizar mínimos impactos en su paso por áreas sensibles.

Además, se entrega relación de las actividades de gestión social que OAP SAS 
desarrolló hasta el 6 de noviembre de 2013, simultáneas a la elaboración del DAA. 

25 de marzo de 2014. Se adelanta un procedimiento de revisión de información 
geográfica.

26 de marzo de 2014. La Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales envía a la Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos una serie de 
consideraciones sobre la información geográfica para el trámite de evaluación del 
DAA. Señala que:

“La información geográfica y cartográfica no se encontraba conforme porque no se 
entregaron las tablas que complementan la información vectorial entregada, 
según lo que establece la resolución 1415 de 2012 del MINAM. Sin embargo, la 
información que entregó la OAP se puso en el sitio web a disposición del público 
para que pudiera ser empleada en el proceso de evaluación.” (Se puso en el visor 
geográfico de la entidad)

04 de abril de 2014. Mediante auto 1234 del 04 de abril de 2014, la ANLA definió 
la alternativa número 1 para el desarrollo del proyecto Oleoducto al Pacífico, 
atendiendo al concepto Técnico 7506 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual 
se realizó la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por 
la empresa OLEODUCTO AL PACÍFICO S.A.S.

como resultado de las reuniones sostenidas entre la empresa y las comunidades 
para la elaboración del DAA, surgieron una serie de talleres en Consulta Previa, que 
han sido realizados por la empresa, como estrategia de acercamiento a las 
comunidades.
 
Del mismo modo, los asistentes expresaron las preocupaciones que les podría 
generar el desarrollo del proyecto relacionadas, sobre todo, con afectaciones a las 
actividades tradicionales que desarrollan en sus territorios, la afectación a predios 
de pequeño tamaño y su fragmentación eventual por la restricción de actividades 
que el paso del oleoducto requiere. Del mismo modo, los representantes de las 
comunidades señalaron que los lugares de importancia cultural se deben tener en 
cuenta para prevenir una intervención que afecte negativamente sus sistemas de 
creencias.

Durante estas jornadas, los líderes asistentes, también manifestaron inquietudes 
relacionadas con el pronunciamiento de la ANLA, los tiempos de inicio del Estudio 
de Impacto Ambiental, entre otras, en las que se explicó el procedimiento de 
licenciamiento ambiental del proyecto en particular, aclarando que por las 
características del OAP, para la elaboración del EIA, la ANLA emitirá unos Términos 
de Referencia Específicos para el proyecto, esto llamó la atención de los líderes, 
quienes manifestaron la importancia de tener una copia del pronunciamiento 
cuando éste sea emitido por esta Autoridad. En consecuencia, la ANLA explicó la 
forma de acceder al mismo y dónde consultar información referente al proyecto.

En la aplicación de lineamientos de participación para la elaboración del EIA con 
todas las comunidades étnicas y no étnicas y las Autoridades Municipales y 
regionales, la empresa deberá presentar y hacer énfasis además del alcance del 
proyecto y sus implicaciones ambientales, en los impactos y las medidas de manejo 
propuestas e identificar los aportes que los participantes realicen al respecto, los 
cuales pueden ser considerados en el diseño o- ajuste de las Medidas que se 
propongan en el PMA.. Como soportes del proceso la empresa puede anexar en el 
estudio: correspondencia, agendas de trabajo, actas detalladas de reunión y 
registros fotográficos y/o fílmicos; incluyendo las diferentes etapas de elaboración 
del estudio, por tanto, se debe presentar a los interesados y participantes tanto la 
fase de elaboración del EIA, como los resultados de éste.

Las actas que se presenten como soporte del proceso de socialización del proyecto, 
deberán relatar de manera clara las preguntas presentadas por la comunidad 
durante la respectiva reunión, así mismo se deberá incluir la respuesta que la 
Empresa emita a dichas inquietudes.

De acuerdo a esta comunicación, la empresa ha realizado ochenta y ocho (88) 
reuniones, en las que han participado tres mil setecientas seis (3706) personas 
miembros y comunidades de grupos étnicos, Indígenas y Afrocolombianos, en las 
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que se han desarrollado temáticas relacionadas con información del proyecto a las 
comunidades y talleres de Consulta Previa. 

Cabe destacar que, de acuerdo a la empresa, sólo de diez (10) reuniones se cuenta 
con soportes sociales, referidos a actas y dieciocho (18) con listados de asistencia, 
soportes que no fueron adjuntados al comunicado referido. Sin embargo, de 
acuerdo a la información manifestada por los asistentes a las reuniones realizadas 
por esta Autoridad en el marco del proceso de evaluación del DAA, la empresa ha 
realizado varias reuniones en las que han participado tanto los representantes de 
las comunidades étnicas, como miembros de éstas. Por lo que a pesar de no anexar 
los soportes, se encontró evidencia de la realización de estas reuniones y de las 
temáticas abordadas, ya que los representantes informaron a ANLA que han tenido 
talleres de Consulta Previa y comunicación constante con la empresa.

La empresa informa que de los 34 Consejos Comunitarios existentes en 
Buenaventura, 24 se ubican en el área de influencia de las dos alternativas del DAA, 
mientras que en el municipio de Dagua, se ubican 19 Consejos Comunitarios que 
están en proceso de reclamación de territorio.”

Vale la pena destacar que, de acuerdo con el análisis y la valoración de los impactos 
realizados por OAP, el único impacto que se considera de carácter negativo severo 
para el medio socioeconómico está relacionado con la afectación sobre el 
patrimonio arqueológico e histórico en la actividad de excavaciones y movimientos 
de tierra, que en las alternativas A 1 y A2 para cada subregión tienen la misma 
valoración (-61). Así mismo, no se identifican impactos de carácter negativo crítico 
en ninguna de las alternativas ni subregiones consideradas en el análisis.

“Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad considera que el 
proceso realizado en torno a la información y participación de las 
comunidades étnicas identificadas en las franjas de las alternativas A 
1 y A2, cumplió con los objetivos establecidos en relación con los 
lineamientos de participación.”
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De acuerdo con lo establecido en la parte resolutiva de la resolución 1234 de 2014, 
la empresa deberá incluir las siguientes consideraciones en el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA):

En relación con el medio socioeconómico: 

Pueblos indígenas:

En el DAA se establece que "Se promoverá el pleno respeto a los derechos 
humanos, la dignidad, las aspiraciones, la cultura y los medios de subsistencia 
dependientes de los recursos naturales de las diferentes etnias presentes en el 
área de influencia del proyecto; se anticiparán y evitarán impactos adversos o, 
cuando no sea posible evitarlos, se minimizarán o resarcirán dichos impactos, 
estableciendo y manteniendo una relación continua con aquellas durante todo el 
ciclo del proyecto.”

En este sentido, “se llevarán a cabo todas las consultas previas que sean 
necesarias con todas las comunidades indígenas y afrodescendientes 
presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con los 
principios del Convenio 169 de Ja OIT y Ja legislación y normatividad 
adoptada y vigente en Colombia para su cumplimiento.”

“Dado el estado general en que se encuentra el proyecto, y en la cual se basó el 
DAA; por lo que es necesario que, para el planteamiento del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá ahondar aún 
más e incluir todos aquellos impactos que se identifiquen, no solo a partir de 
dicha información, sino de la interacción con las comunidades del área de 
influencia que se establezca para el dueto, tal como se plantea la Empresa para el 
desarrollo del SGAS. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para el 
trazado definitivo se deberá considerar dentro de las medidas de manejo a incluir 
en el PMA, aquellas que estén encaminadas a controlar los impactos que se 
puedan generar en el sector marino con relación a la posible interferencia en las 

Presentar la zonificación de manejo ambiental correspondiente al Estudio de 
Impacto Ambiental de la alternativa seleccionada, teniendo en cuenta la 
caracterización socioeconómica de las áreas de influencia directa y de los predios 
correspondientes del corredor por donde se construya el proyecto, la aplicación 
de los lineamientos de participación con las comunidades de dichas áreas, la 
zonificación ambiental y la evaluación de impactos.

Incluir en el Estudio de Impacto Ambiental de la alternativa seleccionada, en el 
capítulo de zonificación de manejo ambiental, los resultados referidos a este 
aspecto en el marco de la realización de las consultas previas llevadas a cabo con 
las comunidades étnicas presentes en el área de influencia directa del proyecto.

a.

b.
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actividades de pesca durante las diferentes fases de ejecución del proyecto, lo 
anterior teniendo en cuenta que en la información presentada en el DAA y durante 
Ja visita de campo, se identificó la importancia que esta actividad representa en la 
economía de la región y en Ja seguridad alimentaria de sus habitantes.”
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RECOMENDACIONES INICIALESIII.

Uso de herramientas de monitoreo para verificar el cumplimiento de obligaciones 
ambientales. (REDCAM, CVC, informes de la empresa)
Solicitud de información mediante derecho de petición sobre medidas que se 
piensan tomar para proteger a los pescadores.
Solicitar al Ministerio del Interior hacer públicos los criterios que utilizó para 
certificar o no la presencia de comunidades en el Área de Impacto Ambiental (ADI), 
y de comunidades que se verían afectadas por la ejecución del proyecto. 
Igualmente, solicitar información acerca de las medidas especiales que se 
adoptarán para proteger a las comunidades pertenecientes a Consejos cuya 
actividad principal es la pesca.
Solicitar a la OAP información sobre el censo de población de pescadores en el ADD 
y en el Área de Influencia Indirecta (AII), la manera como se ha socializado el 
proyecto y qué garantías, opciones y compensaciones plantean.
Solicitar a la DIMAR el informe técnico y/o el pronunciamiento producidos respecto 
al uso de las playas para la construcción del megaproyecto, y los estudios que se 
hayan realizado para identificar consecuencias del oleoducto en la vida marina y las 
labores de la comunidad pesquera, así como índices actuales de calidad del agua.
Exigir a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, en virtud del 
D 2613 de 2013, “Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la consulta previa en el caso de proyectos declarados como 
PINE” (el oleoducto lo es) oficie a la Defensoría Delegada para los Derechos 
Colectivos y del Medio Ambiente para que suministre un informe sobre la situación 
de realización de los derechos y las garantías de las comunidades que se dedican a 
la actividad pesquera en las playas donde se desarrollará el proyecto en sus Áreas 
de Influencia Directa e Indirecta (AID y AII). Así mismo, en virtud del mismo decreto, 
solicitar a la Alcaldía de Buenaventura, a la Defensoría Delegada y a la Personería 
Municipal información necesaria para la expedición de una certificación sobre la 
presencia de comunidades étnicas en las AID y AII del proyecto.
Exigir la valoración de los servicios eco-sistémicos que brinda la pesca en 
comparación con la valoración de la eventual pérdida de estos servicios.

En documento que se hará circular posteriormente se incluirá un análisis de las 
oportunidades de participación con base en los requerimientos expresados en el 
primer taller llevado a cabo con comunidades en Buenaventura. Así mismo, se 
integrarán criterios jurisprudenciales que deben ser atendidos para garantizar 
adecuados procesos de participación y de consulta previa.

22



Los puntos de vista aquí presentados no 
son necesariamente compartidos por las 

agencias que generosamente han apoyado 
este trabajo, o por todos los socios de la 

Coalición RRI.


