
Respuesta Gran Tierra Energy

Gran Tierra Energy (GTE) ingresó a Putumayo, Colombia hace 15 años y en todas las áreas
de la empresa nos enfocamos en el cumplimiento regulatorio e implementamos nuestra
filosofía de ir “Más Allá del Cumplimiento”. Esta filosofía centra nuestros compromisos en la
excelencia ambiental, social y de gobernanza. “Más allá del cumplimiento” significa que
Gran Tierra Energy busca oportunidades para ir voluntariamente más allá de lo legalmente
es requerido para proteger el medio ambiente y brindar beneficios sociales, porque creemos
que es lo correcto.

Gran Tierra Energy es un socio comprometido con las comunidades aledañas a nuestras
operaciones en el Putumayo y nos enfocamos en dejar un legado de protección ambiental
en las regiones donde trabajamos. Todos nuestros esfuerzos ambientales están guiados por
una perspectiva de ciclo de vida completo de la industria en la que nos esforzamos por
minimizar nuestros impactos en el agua, la tierra y el aire. Por ejemplo, en todos nuestros
proyectos implementamos procedimientos de protección del agua, muchos de los cuales
superan los requisitos legales y el monitoreo continuo del agua demuestra que las
operaciones de Gran Tierra han preservado la calidad del agua subterránea local desde
2006.

Un ejemplo fehaciente de nuestra filosofía de ir “Más allá del cumplimiento” que cobra vida
en el Putumayo es el Proyecto NaturAmazonas. NaturAmazonas es un programa de
iniciativa voluntaria para reducir la deforestación en la región amazónica de Colombia, hogar
de uno de los ecosistemas más biodiversos y sensibles del mundo. Este programa de ocho
años de duración y con una inversión de USD$ 13 millones, implementado en asociación
con la ONG Conservación Internacional, está restaurando millones de árboles y miles de
hectáreas de bosques previamente afectados, al mismo tiempo que aborda las causas
humanas y socioeconómicas de la deforestación en esta región. En el marco de este
proyecto secuestrará aproximadamente 8,7 millones de toneladas de CO2 durante su vida
útil, lo que equivale a 215.000 millones de pasajeros y millas recorridas o el uso de energía
de 10 millones de hogares durante un año. Así mismo, se han plantado casi 1 millón de
árboles como resultado de los proyectos ambientales de Gran Tierra y se ha conservado,
preservado o reforestado 2.805 hectáreas de tierra a lo largo de todos nuestros esfuerzos
ambientales.

En relación con el proyecto APE La Cabaña, Gran Tierra Energy ha actuado de conformidad
con la Resolución 1022 de 2015, en la cual se otorgó la licencia ambiental por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para la ejecución de este proyecto. En
2015 este proyecto fue suspendido para cumplir con la sentencia del Tribunal de Nariño que
ordenó al Ministerio del Interior confirmar la presencia de grupos étnicos dentro del área del
proyecto. Desde esa fecha, el proyecto ha estado suspendido. Es importante resaltar que
GTE ha cumplido y atendido todas las órdenes emitidas por las autoridades legales,
ambientales y de consulta previa.

De acuerdo con la ley colombiana, el Ministerio del Interior es la única autoridad responsable
de certificar la presencia de comunidades étnicas e indicar cuándo se requiere desarrollar



una consulta previa para la ejecución de un proyecto. De acuerdo con la Resolución 573 de
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2012, emitida por el Ministerio del Interior, no se ordenaron procesos de consulta previa para
la ejecución del proyecto APE La Cabaña. Recientemente, el Ministerio del Interior agregó
un requisito de Consulta Previa con una Comunidad Indígena de la Etnia Inga. Gran Tierra
Energy está lista para participar en este nuevo proceso de Consulta Previa una vez que sea
convocado por el Ministerio del Interior.

En cuanto al proyecto Chontayaco, Gran Tierra solicitó en 2019 al Ministerio del Interior, la
aprobación para realizar dos procesos de Consulta Previa con Comunidades Étnicas. Entre
estas comunidades se encuentra la Reserva Piedra Sagrada de la Gran Familia de los
Pastos. Este proceso de Consulta Previa se viene realizando desde hace más de 11 meses
bajo la coordinación del Ministerio del Interior. GTE ha cumplido con todas las instancias
legales solicitadas por el Ministerio del Interior para proteger los derechos fundamentales de
consulta previa de esta comunidad. De igual forma se encuentra en curso la consulta previa
con la Comunidad Kiparado de la etnia Embera. Actualmente, el estudio ambiental del
proyecto para implementación del mismo se encuentra en etapa de planeación, por lo que
no se ha otorgado ninguna licencia ambiental, ni se han realizado actividades asociadas al
mismo.

Con respecto al proyecto Churuco, GTE no ha realizado ninguna actividad dentro de este
proyecto.

Gran Tierra Energy reconoce que la consulta previa es un derecho fundamental y un
mecanismo importante para asegurar que los grupos étnicos e indígenas sean
adecuadamente informados y consultados, antes de cualquier actividad que pueda
afectarlos directamente a ellos y sus derechos fundamentales. Es por ello que durante los
últimos 11 años la compañía ha llevado a cabo 122 procesos de consulta previa. Durante los
últimos 6 años el 87% de los procesos de consulta previa han culminado con acuerdos con
las comunidades locales. Esta es una clara demostración del compromiso de la empresa de
construir relaciones transparentes con las comunidades cercanas a nuestras operaciones.


