
Boletín

16 de julio de 2020

MinInterior publica para comentarios la resolución con
lineamientos sociales para desarrollo de PPII para

Yacimientos No Convencionales 

El pasado 7 de julio de 2020, el Ministerio del Interior publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca 
definir los lineamientos sociales para el desarrollo de Proyectos Pilotos Integral de Investigación (PPII) para 
Yacimientos No Convencionales (YNC), incorporando a sus estrategias sociales un componente específico que 
atienda a la naturaleza científica e investigativa de los PPII y a la necesidad de propiciar un diálogo social permanente 
y construir confianza en el respectivo medio socioeconómico donde se desarrollará el proyecto. Esta estrategia se 
denomina Estrategia Específica de Relacionamiento Social (EERS), y deberá cumplir con ciertos requisitos y
componentes mínimos.   

De acuerdo con el proyecto de resolución, se deberá desarrollar un Plan de Observación Ambiental Participativo que 
deberá vincular a los grupos de interés en labores de observación, seguimiento y acompañamiento al Plan de
Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Durante la ejecución de los PPII, el interesado deberá 
presentar tanto EERS como su Plan de Observación Ambiental Participativo a los diferentes grupos de interés y 
comunidades que se encuentren dentro del medio socioeconómico del proyecto, así como participar activamente 
con estos grupos para dar a conocer de la mejor manera posible todos los impactos que podrían a tener los PPII en 
los respectivos medios socioeconómicos donde ser lleven a cabo.   

Los interesados en realizar comentarios a este proyecto de resolución lo podrán hacer hasta el 22 de julio enviando

un correo electrónico a las siguientes direcciones: danitza.ramos@mininterior.gov.co y/o jacqueline.suarez@minin-
terior.gov.co. 

Más información:
 

Patricia Arrázola-Bustillo
Socia Directora
parrazola@gomezpinzon.com

Germán Villamil Pardo
Socio
gvillamil@gomezpinzon.com

Lina Uribe García
Socia
luribe@gomezpinzon.com

José Luis Palacios
Socio
jpalacios@gomezpinzon.com
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