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RESUMEN EJECUTIVO 

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

La empresa ConocoPhillips Colombia Ventures Limited solicita ante la ANLA una licencia ambiental para 
desarrollar actividades de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales dentro del 
Bloque VMM3, específicamente en el Área de Perforación Exploratoria Plata (APE Plata) situada en 
jurisdicción del corregimiento Pita Limón del municipio de San Martín, departamento de Cesar – 
Colombia, como se muestra en la FIGURA R-1. Es de resaltar que la Comisión Intersectorial de 
Infraestructura y Proyectos Estratégicos validó el presente como un Proyecto de Interés Nacional y 
Estratégico (PINE) y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) certificó que la Formación La Luna 
en el Bloque VMM3 corresponde a un Yacimiento en Roca Generadora que requiere ser explorado y 
explotado mediante metodología No Convencional. 

FIGURA R-1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Antea Colombia S.A.S., 2017.  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En el APE se encuentra el pozo Picoplata #1 que fue operado por ConocoPhillips, en actividades de tipo 
convencional, ejecutadas bajo los requerimientos definidos en la Licencia Ambiental otorgada por la 
ANLA mediante la Resolución 0857 del 30 de Julio de 2014 para el APE VMM3 (LAV001-13) y la 
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normatividad aplicable, con el objetivo de verificar si el yacimiento se comportaba como convencional 
o no convencional.  

La profundidad perforada del pozo Picoplata #1 fue de aproximadamente 16.400 pies y el cerramiento 
actual de la locación existente cubre un área de aproximadamente 5 Ha de servidumbre, de las cuales 
se tienen aproximadamente 2 Ha de área construida. 

Actualmente, el pozo Picoplata#1 se encuentra en proceso de abandono definitivo, toda vez que las 
pruebas de tipo convencional confirmaron que el yacimiento se comporta como no convencional, por 
lo tanto, este pozo no será objeto de intervención en el proyecto de exploración de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales del APE Plata y las obligaciones ambientales están enmarcadas en el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0857 del 30 de Julio de 2014. 

Es de resaltar, que el Decreto 1076 del 2015, numeral 9, Artículo 2.2.2.3.7.1, establece que una licencia 
ambiental existente para la exploración de hidrocarburos en yacimientos convencionales, solamente 
podrá ser modificada para actividades de exploración de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales, si las áreas son iguales y el titular es el mismo. En este caso, las áreas son diferentes 
por lo cual se solicita una nueva licencia ambiental para el desarrollo de las actividades de exploración 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en el APE Plata. 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio declara una superposición de licencias, la cual es 
aclarada en el Capítulo 2, numeral 2.1.8.1 Superposición APE Plata y “Área de Perforación Exploratoria 
VMM3” - LAV001-13. 

1.2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO 

Para desarrollar el proyecto en el APE Plata se presenta a continuación el documento Estudio de Impacto 
Ambiental, el cual da cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Resolución 421 del marzo 20 de 2014 en los Términos de Referencia M-M-INA-01 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de Perforación Exploratoria de 
Hidrocarburos. 

Las principales actividades planteadas en la presente solicitud de licencia ambiental y de uso y 
aprovechamiento de recursos naturales son: 

1. Ampliar la locación existente del pozo Picoplata#1 (5 hectáreas de servidumbre), adicionando 6,3 
hectáreas al área actual de cerramiento y servidumbre, para un área de operaciones de 11,3 
hectáreas que corresponden al área total del APE Plata, donde se ubicarán seis (6) pozos en una 
única plataforma de perforación, según se explica en el numeral 3.2.2.1.7. del Capítulo 3. Lo 
anterior, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental en superficie y optimizar la 
infraestructura existente. 

2. Perforar y completar (fracturamiento o estimulación hidráulica) durante un periodo de seis (6) 
años, hasta seis (6) pozos verticales de donde se podrá navegar entre uno (1) a seis (6) pozos 
horizontales en la formación La Luna, sin exceder un número máximo de seis (6) pozos 
horizontales en el desarrollo del proyecto. La profundidad vertical de los pozos será de entre 
12.700 a 16.700 pies (3.870 a 5.090 m) y una sección horizontal de hasta 6.000 pies (1.829 m) en 
la Formación La Luna. En caso de evidenciar la presencia de hidrocarburos se realizarán las 
pruebas de producción, con el fin de establecer las condiciones del yacimiento. El área de revisión 
se definió utilizando como parámetros el límite legal del bloque VMM-3 y la longitud horizontal 
de hasta 6.000 pies (1.829 m) de un arreglo de 6 posibles pozos, los cuales se ubicarán dentro del 
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APE Plata, por lo cual se tiene una única área de revisión para los 6 posibles pozos. La proyección 
horizontal de los 6 posibles pozos que se perforen, respetará los límites del área de revisión 
definida en el presente estudio. 

3. Adecuar hasta 12,2 km de vías existentes para el acceso al área del proyecto. 

4. Construir hasta 2,7 km de vías nuevas (posible variante a Cuatro Bocas y realineamiento del 
acceso a la finca Macondo que cruza el APE Plata). 

5. Captar aguas superficiales del caño Icacal siempre y cuando exista disponibilidad de agua y se 
garantice el caudal ecológico de la corriente. 

6. Instalar hasta 5 km de tuberías de hasta 8” en superficie para el transporte de agua desde el sitio 
de captación de agua superficial en el caño Icacal y bombear el agua por tuberías hasta el APE 
Plata. 

7. Adecuar un área de 4x4 m o 16 m2 para el sistema de captación y un área de 20x30 m o 600 m2 
en el sitio de captación ubicado en la margen derecha del caño Icacal para la operación de 
tanques, sistema de remoción de sólidos y rebombeo del agua desde la captación hasta el APE 
Plata. 

8. Explorar aguas subterráneas en un intervalo de 100 a 630 m, mediante la perforación de hasta 2 
pozos localizados al interior del APE Plata para conocer al detalle de los acuíferos de agua dulce. 

9. Explorar aguas subterráneas en un intervalo de 630 a 2.300 m, mediante la perforación de un (1) 
pozo localizado al interior del APE Plata para conocer al detalle de los acuíferos de aguas saladas. 

10. Ocupar el cauce en los cuerpos de agua relacionados a las siguientes actividades: a) cruce de 
cuerpos de agua para la construcción y/o adecuación de vías de acceso al área del proyecto; b) 
ubicación de los sistemas de captación de aguas superficiales en el sitio de captación. 

11. Solicitar permiso de aprovechamiento forestal para la ampliación de la locación existente del 
pozo Picoplata#1 al área del APE Plata, para la adecuación de vías existentes y para la 
construcción de nuevas vías. 

12. Ejecutar el proyecto de acuerdo con el “principio de desarrollo sostenible”, partiendo de la 
utilización y racionalización en el uso de los recursos naturales renovables y la aplicación de las 
prácticas ambientales del sector petrolero. 

13. Establecer un relacionamiento adecuado con los actores sociales presentes en el área de 
influencia del proyecto, basado en los principios respeto, transparencia, comunicación y 
responsabilidad. 

El detalle de las características de las obras y acciones básicas de la construcción y operación se presenta 

en el capítulo 3 de este documento. 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Área de Perforación Exploratoria Plata (APE Plata) se localiza dentro del Bloque VMM-3 
(FIGURA R-2), en jurisdicción del municipio de San Martín, en el Dpto. de Cesar y ocupa una superficie 
aproximada de 11,3 ha. Es de mencionar, que en el APE Plata y en el área de influencia no se presentan 
área de manejo especial, ni áreas protegidas del SINAP, ni reservas forestales de Ley segunda de 1959. 
En el numeral 5.2.1.3 de este documento se presentan los detalles de este tipo de áreas. 
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FIGURA R-2 LOCALIZACIÓN DEL APE PLATA DENTRO DEL BLOQUE VMM-3  

 
Fuente: Antea Colombia S.A.S., 2017.  
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2.1 ACCESO AL APE PLATA 

Para llegar al inicio de la vía 1, se usa la vía nacional Ruta del Sol Tramo 2 que va de Aguachica hacia San 
Martín en el departamento del Cesar y en el centro poblado del corregimiento de Morrison se toma la 
vía que conduce desde Morrison hacia el corregimiento de Santa Lucia; se recorren 6,05 km por esta 
vía, la cual se encuentra en aceptables condiciones con baches y algunas reparaciones sub estándares, 
está pavimentada y tiene una calzada con aproximadamente 6 m de ancho con dos carriles; luego de 
transcurridos los 6,05 km, se llega a las coordenadas E: 1.054.695 – N: 1.382.395 en el sitio conocido 
como la “Y” de Barranca Lebrija y Cuatro Bocas, donde comienza el K0+000 de la vía de acceso al APE, 
llamada Vía 1. Ver FIGURA R-3. 

La vía 1 es una vía en aceptables condiciones, entre el K0+000 al K2+147 esta pavimentada y tiene 
baches y 6 m de ancho promedio; luego del K2+147 continúa en afirmado con un ancho promedio de 
5,5 m hasta el K8+500 y 4,5 metros de ancho en promedio en el tramo comprendido entre el K8+509 y 
el K16+860. En general, la vía cuenta con buenas condiciones de transitabilidad y servicio, sin embargo, 
para el tránsito de vehículos de carga pesada es posible que sea necesario realizar adecuaciones en el 
tramo entre el K8+509 y el K16+860. 

FIGURA R-3 ACCESO AL APE PLATA DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN, CESAR 

 
Fuente: Antea Colombia S.A.S., 2017 
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2.2 ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA PLATA (APE PLATA) 

El APE Plata tiene un área de 11,3 Ha que corresponde a la ampliación de la locación existente del 
pozo Picoplata #1, al cual se le adicionarán hasta 6,3 Ha para servidumbre y cerramiento. Las 
coordenadas de los vértices del APE Plata se muestran en la TABLA R-1; en la FIGURA R-4 se muestra 
el polígono que conforma el APE. 

TABLA R-1 COORDENADAS DEL APE PLATA 

VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 1.046.140,75 1.373.955,06 

2 1.045.888,30 1.373.786,39 

3 1.045.550,05 1.373.895,13 

4 1.045.596,45 1.374.022,28 

5 1.045.759,87 1.374.103,87 

6 1.046.113,55 1.374.001,04 

Fuente: ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd., 2017  

FIGURA R-4 POLÍGONO DEL APE PLATA  

 
Fuente: Antea Colombia S.A.S., 2017. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
DE HIDROCARBUROS - ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PLATA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO AG-2868 PÁG. 12 
 

2.3 AMPLIACIÓN DE LA LOCACIÓN EXISTENTE 

De acuerdo con las necesidades de la operación, se estima que las diferentes áreas, infraestructura e 
instalaciones en la locación, tengan una distribución similar a la presentada en la TABLA R-2. No 
obstante, esta información hace referencia a valores típicos, por lo cual los parámetros y 
especificaciones finales pueden incluir variaciones que serán presentadas en los PMA específicos. 

TABLA R-2 DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE ÁREAS EN LA LOCACIÓN  

INSTALACIÓN 
LOCACIÓN 

ÁREA (ha) 

Área de perforación, completamiento y facilidades para pruebas de producción. 4,3 

Almacenamiento de combustibles, químicos, equipos, materiales y residuos 0,9 

Tanques (Tanques cilíndricos cerrados, tanques rectangulares, tanques de almohada, tanques 
abiertos) y área de tratamiento de aguas lluvias 

1,5 

Área de disposición de materiales sobrantes de excavación ZODME 1,5 

Área de zona de biorremediación 1,5 

Área para tea vertical 0,1 

Vías, parqueaderos, oficinas, sitios de almacenamiento y áreas abiertas 1 

Facilidades de soporte (campamento, helipuerto, baños, enfermería, otras áreas de soporte) 0,5 

TOTAL 11,3 

Fuente: ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. Sucursal Colombia, 2017 

2.4 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS 

Para el proyecto se contempla la construcción de dos vías nuevas, la posible variante a Cuatro Bocas y 
el realineamiento del acceso a la finca Macondo. 

Se proyecta la construcción de una vía variante como otra opción al paso por el centro poblado del 
corregimiento de Cuatro Bocas. Para la construcción de esta vía se solicita una longitud máxima de 2 
Km. Para el trazado de la variante se contempla un posible corredor (al costado norte del centro poblado 
de Cuatro Bocas) con un ancho aproximado de 500 metros (TABLA R-3 y FIGURA R-5), cuyo alineamiento 
definitivo se presentará en el PMA específico. 

TABLA R-3 COORDENADAS DE VÉRTICES DEL POLÍGONO DEL CORREDOR PARA DEFINIR EL 
ALINEAMIENTO DE LA VARIANTE DE CUATRO BOCAS 

VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 1052379 1375536 

2 1051945 1375722 

3 1051511 1375356 

4 1051415 1374997 

5 1051253 1374768 

6 1051336 1374639 

7 1051355 1374659 

8 1051416 1374665 

9 1051630 1374553 

10 1051790 1374832 
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VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

11 1051823.5 1374874 

12 1051797 1374930.5 

13 1051807 1375137 

14 1051835 1375185 

15 1051877 1375215 

16 1052065 1375301 

17 1052164 1375305 

18 1052245 1375382 

19 1052337 1375480 

Fuente: Antea Group Colombia 2017. 

Adicionalmente, se proyecta la construcción de una vía para reemplazar el acceso existente a la casa de 
la finca Macondo, la cual se encuentra ubicada al Noroccidente del APE. 

Para la construcción de esta vía se solicita una longitud máxima de 0,7 Km. Para el trazado de la misma 
se contemplan tres alternativas, la primera que la vía se construya dentro del APE, la segunda y la tercera 
son dos posibles corredores fuera del APE (un corredor por cada costado) con un ancho promedio de 
50 metros, cuyo alineamiento definitivo se presentara en el PMA específico. Ver TABLA R-4, TABLA R-5 
y FIGURA R-5. 

TABLA R-4 COORDENADAS DE VÉRTICES DEL POLÍGONO DEL CORREDOR NORTE PARA EL 
REALINEAMIENTO DEL ACCESO A MACONDO 

VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 1045796 1374127 

2 1045726 1374130 

3 1045592 1374110 

4 1045638.81 1374043.43 

5 1045759.87 1374103.87 

6 1046113.55 1374001.04 

7 1046140.75 1373955.06 

8 1046078.12 1373913.22 

9 1046135 1373854 

10 1046160 1373895 

11 1046167 1373949 

12 1046139 1374023 

Fuente: Antea Group Colombia 2017. 

TABLA R-5 COORDENADAS DE VÉRTICES DEL POLÍGONO DEL CORREDOR SUR PARA EL 
REALINEAMIENTO DEL ACCESO A MACONDO 

VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 1045596.45 1374022.28 

2 1045638.81 1374043.43 
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VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

3 1045592 1374110 

4 1045515 1373896 

5 1045524 1373864 

6 1045895 1373747 

7 1045988 1373804 

8 1046016 1373852 

9 1046135 1373854 

10 1046078.12 1373913.22 

11 1045888.3 1373786.39 

12 1045550.05 1373895.13 

Fuente: Antea Group Colombia 2017. 

2.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA 

Para la instalación de la tubería de transporte de agua, se requerirá un derecho de vía de 
aproximadamente 20 m de ancho, previsto para el tránsito de la maquinaria y equipos necesarios en la 
instalación de la tubería y el sistema de bombeo; este mismo derecho de vía con un ancho de 10 m, 
servirá para permitir el acceso de maquinaria y equipos para la operación del sistema de bombeo y las 
actividades de chequeo, mantenimiento o reparación en el sistema de captación y transporte de agua. 

Para definir el trazado de la tubería se contempla un polígono que servirá de corredor con un ancho 
aproximado de 500 metros; el alineamiento final del derecho de vía de la tubería de agua quedará 
dentro de este corredor y tendrá en cuenta las restricciones definidas dentro de la zonificación de 
manejo ambiental. Ver TABLA R-6 y FIGURA R-5. 

TABLA R-6 COORDENADAS DE VÉRTICES DEL POLÍGONO DEL CORREDOR PARA DEFINIR EL 
TRAZADO DE LA TUBERÍA DE AGUA 

VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 1045399 1372892 

2 1045599 1373205 

3 1045866 1373290 

4 1046071 1373501 

5 1046105 1373701 

6 1045996.7 1373859.06 

7 1045888.3 1373786.39 

8 1045627.53 1373870.22 

9 1045528 1373625 

10 1045132 1373361 

11 1045074 1373154 

12 1044965 1373061 

13 1043886 1372625 

14 1043389 1372671 

15 1043038.47 1372041.13 

16 1043100 1371512 
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VÉRTICE 
DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

17 1043445 1371629 

18 1043506 1372328 

19 1043851 1372303 

20 1044093 1372411 

21 1044356 1372432 

22 1044879 1372547 

23 1045159 1372643 

Fuente: Antea Group Colombia 2017. 

3. ÁREA DE INFLUENCIA 

La definición del área de influencia para el APE Plata y sus áreas complementarias considera las 
actividades propias del proyecto y la manifestación de los posibles impactos significativos por el 
desarrollo de las mismas en los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

La manifestación de los impactos ambientales, de acuerdo con las actividades a ejecutar en el APE Plata, 
varía de un componente o grupo de componentes a otro, para lo cual se delimitó un área de influencia 
para cada componente ambiental, grupo de componentes o medios descritos en la caracterización 
ambiental. Es importante aclarar, que al interior del APE Plata y su área de influencia no hay presencia 
de áreas de manejo especial. 

3.1 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Para la delimitación del área de influencia se definió la unidad mínima de análisis para cada uno de los 
componentes o grupo de componentes, de acuerdo con las unidades implementadas en la 
caracterización ambiental, o a la unidad que reflejará la manifestación de los impactos significativos que 
puedan generarse por el desarrollo de las actividades enunciadas anteriormente. 

Se obtuvo un polígono del área de influencia para cada componente ambiental caracterizado o grupo 
de componentes o para el medio; en algunos casos, las áreas de influencia de los diferentes 
componentes correspondieron a la misma área dada la relación entre los componentes de 
geomorfología, suelos y geología o de los componentes de los medios biótico y socioeconómico. 

Finalmente, una vez obtenidas las áreas correspondientes a cada componente o medio, se procedió a 
hacer un traslape, con lo que se evidenció su similaridad en la mayoría de los casos. Por lo anterior, se 
definió un área de influencia fisicobiótica ocupando una superficie de 3.858,04 hectáreas (FIGURA R-5), 
facilitando así el manejo de la información en el presente documento y evitando vacíos de información 
en la aplicación de la metodología de zonificación ambiental y de manejo. Está área de influencia 
fisicobiótica se utilizó para espacializar la información temática. Es de mencionar, que el área de 
influencia fisicobiótica repercutió sobre la socioeconómica y cultural dado que entre ambas se establece 
una interdependencia basada en función de los componentes ambientales y las comunidades 
localizadas en el territorio.  
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FIGURA R-5 ÁREA DE INFLUENCIA FISICOBIÓTICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 
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3.1.1 Medio abiótico 

La definición del área de influencia del medio abiótico se realizó por componentes, así: geosférico, 
hidrología, hidrogeología y atmósfera. En el caso del componente geosférico se consideraron las 
siguientes variables: geomorfología (unidades geomorfológicas definidas a partir de la morfogénesis, 
morfografía, procesos dinámicos y morfoestructuras), suelos (unidades de clasificación agrológica) y 
geología (unidades geológicas y rasgos estructurales). El componente de hidrología incluyó la 
identificación de sistemas lénticos y lóticos, red hidrográfica, dinámica fluvial y cuencas hidrográficas; 
el componente de hidrogeología tuvo en cuenta las unidades litológicas e identificación de tipos de 
acuíferos, conexión entre aguas subterráneas y superficiales, zonas de recarga y descarga 
hidrogeológica y el área de revisión definida en los términos de referencia para la exploración de pozos 
horizontales en yacimientos no convencionales. El componente atmósfera buscó establecer la 
magnitud, el sentido y orientación de las emisiones de acuerdo con las fuentes de emisión derivadas del 
desarrollo del proyecto. La unión de las áreas de influencia de los componentes mencionados permitió 
la definición de un área de influencia del medio abiótico o físico ocupando un área de 3808,45 ha. 

3.1.2 Medio biótico 

En el caso del área de influencia del medio biótico se utilizaron los componentes de flora, fauna e 
hidrobiota. La unión de las áreas de influencia de estos componentes constituyó el área de influencia 
del medio biótico, la cual ocupa una superficie de 2684,76 hectáreas. 

El área de influencia del medio biótico se encuentra dentro de dos biomas: zonobioma y helobioma 
húmedo tropical Magdalena-Caribe, los cuales presentan una gran transformación de sus ecosistemas, 
siendo las coberturas de pastos y cultivos las de mayor representación en el área. Sin embargo, también 
hay ecosistemas conservados, como bosques y herbazales naturales, asociados a pequeños cuerpos de 
agua que fluyen en dirección al caño Icacal, o a zonas pantanosas y ciénagas cercanas al valle de 
inundación del mismo. 

El área de influencia biótica del proyecto no afectará biomas adicionales a los definidos anteriormente 
debido a la magnitud de los impactos y a la presencia de ecosistemas transformados que, junto con 
quebradas y vías, generarán barreras limitantes de los impactos sobre los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 

En ese sentido, para la definición del área de influencia biótica se analizaron los impactos sobre los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de forma separada. Sin embargo, como resultado final se presenta 
una sola área de influencia del medio biótico, debido a las relaciones ecológicas que existen entre los 
componentes bióticos y a los límites espaciales que comparten. 

3.1.3 Medio socioeconómico y cultural 

Los criterios considerados para la definición del área de influencia están relacionados con la ubicación 
geográfica de cada una de las actividades asociadas al proyecto, las cuales pueden llegar a generar 
impactos en el medio socioeconómico y cultural.  Dentro de los componentes a tomar en consideración 
por una posible manifestación de impactos en contraste con el desarrollo de actividades, se encuentra: 
espacial (infraestructura vial, infraestructura social), económico (mercado laboral) y político 
organizativo (estrategias adaptativas). 
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En la TABLA R-7 se dan a conocer las unidades territoriales que se ubican al interior del APE Plata y 
aquellas que hacen parte de las actividades conexas; teniendo como referente a los municipios, 
seguidos de los corregimientos como unidad territorial mínima. 

TABLA R-7 ÁREA DE INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

UNIDADES TERRITORIALES 
MAYORES 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

MENORES ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREGIMIENTO 

Cesar 

Aguachica Campo Amalia • Punto de captación de agua caño Icacal. 

San Martín 

Pita Limón 

• Obras y actividades asociadas a la perforación 
exploratoria en el APE Plata. 

• Adecuación del corredor vial existente, uso del 
correspondiente corredor vial para el paso de 
maquinaria, materiales, fluidos, equipos y personal. 

• Instalación de infraestructura de captación de agua desde 
el punto de captación hasta el APE. 

• Punto de captación de agua caño Icacal. 

Cuatro Bocas 

• Construcción de la variante vial a Cuatrobocas. 

• Adecuación del corredor vial existente, uso del corredor 
vial para el paso de maquinaria, materiales, fluidos, 
equipos y personal. 

 

Fuente: Antea Group, 2017. 

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1 COMPONENTE ABIÓTICO 

La caracterización del componente Geosférico (geología, geomorfología, suelos, hidrología, 
hidrogeología y geotecnia), se realizó para un polígono irregular o área de influencia geosférica con una 
extensión de 2.470,89 ha, hidrológica con una extensión de 3.493,73 ha y físicobiótica que abarca las 
áreas antes mencionadas en una extensión de 3.858,04 ha, las cuales se enmarcan en el municipio San 
Martín y Aguachica (departamento de Cesar). 

4.1.1 Geología y geomorfología  

A partir de la información secundaria aportada por el Servicio Geológico Colombiano – SGC (antes 
INGEOMINAS) y la obtenida de las diferentes líneas sísmicas 2D consignadas en la base de datos de la 
ANH y las suministradas por parte de ConocoPhillips Colombia para la caracterización del Bloque VMM3 
a lo largo de esta franja del Valle Medio del Magdalena (VMM), se observa que el área donde se 
encuentra emplazado el proyecto está localizada dentro de una depresión definida como el Valle Medio 
del Magdalena (VMM), la cual esculpe una franja de topografía plana a ligeramente ondulada limitada 
hacia sus flancos por grandes accidentes topográficos reflejo de la dinámica estructural que ha 
caracterizado la zona. El área en mención, corresponde a una cuenca de tipo graben, intramontana, 
basculada hacia el oriente, con tendencia homoclinal, caracterizada tectónicamente por un estilo 
estructural de plegamiento donde las estructuras anticlinales y sinclinales son amplias y suaves, 
limitadas por fallas inversas escalonadas, con inclinación preferencial hacia el oriente. 
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Presenta una secuencia de rocas sedimentarias terciaras de origen continental que suprayacen rocas 
sedimentarias cretácicas de origen marino que a su vez reposan sobre un basamento precámbrico; en 
superficie se observan depósitos consolidados y no consolidados del Pleistoceno – Holoceno que cubren 
discordantemente rocas del Terciario.  Estos depósitos corresponden a materiales transportados y 
depositados por las corrientes principales y diferentes procesos de sedimentación como la acreción 
lateral, la acreción vertical o los depósitos de flujos o avalanchas, entre los principales depósitos se 
encuentran: depósitos de abanicos y terrazas aluviales (Qcal), de llanuras de inundación (Qfal) y fluvio 
lacustres recientes (Qfl), entre otros (TABLA R-8). 

TABLA R-8 UNIDADES GEOLÓGICAS EN SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA GEOSFÉRICA Y 
FISICOBIÓTICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 

Estructuralmente, el Valle Medio del Magdalena se encuentra limitado en su flanco oriental por la Falla 
de Bucaramanga (vertiente occidental de la cordillera Oriental a 27,37 km del APE Plata) y la Falla de La 
Palestina (vertiente oriental de la cordillera Occidental). Al interior del Valle Medio del Magdalena se 
presentan fallas satélites que se desprenden de la Falla de La Palestina o de la Falla de Bucaramanga, 
en sentido preferencial NE-SW, identificadas, en su orden de importancia, como Fallas Las Brisas, de 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%)

Depósitos de 

Canal
Qfc 6,74 0,27 20,28 0,53

Depósitos 

Subrecientes
Qal 32,67 1,32 90,59 2,35

Depósitos de 

Llanura de 

Inundación

Qfal 217,47 8,80 1015,94 26,33

Depósitos 

fluvio 

lacustres 

recientes

Qfl2 190,41 7,71 442,83 11,48

Depósitos 

fluvio 

lacustres 

Subrecientes

Qfl1 14,44 0,58 32,35 0,84

Pleistoceno

Depósitos de 

abanico y 

Terrazas

Qcal 2009,16 81,31 2256,04 58,48

2470,89 100 3858,04 100

CUATERNARIO

Holoceno

TOTAL

SISTEMA ÉPOCA

UNIDAD 

GEOLÓGICA / 

ANTRÓPICA

Nomenclatura 

INGEOMINAS - 

Adoptada  y 

Modificada por 

Antea Group 

(2016)

ÁREA DE INFLUENCIA 

GEOSFÉRICA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

FISICOBIÓTICA
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Simití y San Blas, adicional a las anteriores se presentan otras fallas de trazo menor y que están 
asociadas a las mismas. 

Dentro de las fallas menores se destaca la denominada Caña Braval, la cual se encuentra cubierta o 
enmascarada por un depósito del Cuaternario, particularidad que no permite observar cambios o rasgos 
morfológicos y morfométricos que evidencien en superficie dicho trazo (escarpes de falla, truncamiento 
del relieve, diferencias topográficas verticales, entre otras). El trazado de este lineamiento de falla es 
inferido superficialmente por el patrón del drenaje (en especial por el cauce del río Magdalena) y no 
presenta una descripción geológica de la misma dentro de la investigación de información secundaria. 
Sin embargo, con la información de las líneas sísmicas que se han realizado en el sector (las cuales se 
presentan y detallan en numeral 5.1.1.4.2 del capítulo 5 del presente estudio), no se evidencia la 
presencia de ningún trazo de falla en el subsuelo en proximidades en el área de influencia donde se 
desarrollará el proyecto. 

Basados en el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, con un periodo de retorno de 475 años (2010), donde 
se muestran las diferentes regiones del país y su nivel asociado de riesgo, se refleja que, para las 
regiones aledañas a la Cuenca Del Valle Del Magdalena Medio (VMM) y en especial para el APE Plata, el 
nivel de riesgo sísmico es bajo. 

Desde el punto de vista geomorfológico, los procesos acumulativos y denudativos han dado como 
resultado una variedad de ambientes morfogeneticos, desde piedemonte aluvial hasta el de planicie 
fluvio- lacustre; caracterizados estos por presentar tipos de relieves tales como: abanicos, glacis, 
vallecito hasta las llanuras de inundación(TABLA R-9), que a su vez se caracterizan por estar disectada 
por patrón del drenaje desde subparalelo hasta sinuoso y presentar relieves desde a nivel hasta 
moderadamente inclinados (entre el 1 y el 12%), afectados principalmente por procesos 
morfodinámicos de tipo erosivo (laminar, en surcos y cárcavas) y de grado ligero a moderado. 

TABLA R-9 SISTEMA JERARQUIZADO DE LA GEOMORFOLOGÍA EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
GEOSFÉRICA Y FISICOBIÓTICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 

Área (ha) Área (%) Área (Ha) Área (%)

Abanico de 

explayamiento
PAal 1980,64 80,16 2227,82 57,74

Cubetas  de 

decantación 
PAcu 29,15 1,18 29,63 0,77

Cubetas  de 

desborde
Pade 2,23 0,09 2,23 0,06

Glacis
Glacis  de 

explayamiento
PGex 217,47 8,80 1015,94 26,33

Val leci to 
Val leci to de los  

cauces  menores
PVma 32,67 1,32 90,59 2,35

Dique longitudinal FPdbn 14,44 0,58 32,35 0,84

Cubetas  de 

desbordamiento
Fpcu 189,77 7,68 441,42 11,44

Ori l lares FPsv 4,25 0,17 14,77 0,38

Cuerpo de agua Fpca 0,26 0,01 3,28 0,09

2470,89 100 3858,04 100Total

Abanico

NOMENCLATURA, 

ANTEA 2017

ÁREA DE INFLUENCIA 

GEOSFÉRICA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

FISICOBIÓTICA

Depositacional

Piedemonte 

Aluvial

Planicie Fluvio 

Lacustre

Llanura  de 

Inundación

AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO
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4.1.2 Suelos, uso actual y uso potencial  

La caracterización agrológica del suelo (unidades cartográficas del suelo) encontró que en el área de 
influencia físico biótica se identifican seis unidades de suelo, siendo la unidad dominante la 
Consociación Typic Troporthents (60%) – PVCc2 con un 57,74% asociada con la forma del terreno 
denominada abanico de explayamiento , seguido por la unidad de suelo denominada Consociación Typic 
Dystrudepts (75%) – PVBa con un 26,33% correlacionable con la forma del terreno identificada como 
glacis de explayamiento, a continuación se presenta el Complejo Aeric Tropic Fluvaquents (50%), Typic 
Tropaquents (40%) – RVBaiz con un 11,44% asociada con las cubetas de desbordamiento.  
Adicionalmente se presentan otras unidades de suelo menores al 3% de aparición. 

En cuanto al uso potencial del suelo, se presenta que el 84,07% del área de influencia representada por 
la unidad agrológica PVBa y PVCc2 presentan limitaciones por erosión hídrica pluvia, y el 15,00 % del 
área restante representandas por las unidades agrológicas PVHaiz; RVBaiz; y RVAa presentan 
limitaciones de uso por eventos de inundación. 

En cuanto al uso del suelo se observa que más del 68,85% del área se utiliza para el pastoreo (ganadería) 
semi intensivo (PSI) y extensivo (PEX). Adicionalmente, se presenta que el 10,01% del uso del suelo en 
el área de influencia se utiliza para la agricultura y específicamente para los cultivos permanentes 
intensivos (cultivo de palma – CPI) y finalmente, se observa que el 11,72% del uso del suelo en el área 
es forestal y específicamente suelos de protección – FPP asociados con los bosques de galería y 
vegetación secundaria principalmente.  Existe un 10% del área cuyo uso del suelo está asociado con el 
uso residencial, industrial, cultivos transitorios, cuerpos de agua, entre otros. 

En lo que se refiere al conflicto de uso, se observa que el 76,57% del área presenta tierras sin conflicto 
de uso o uso adecuado (Tsc), es decir, que guardan total concordancia respecto de la capacidad de uso 
de las tierras, sin presentar el recurso suelo deterioro de significancia, permitiendo mantener las 
actividades productivas o desarrollar nuevas, sin deteriorar la base natural de los recursos. 
Adicionalmente, presenta un 14,56% del área y 6,50% del área conflicto por sobreutilización severa. 

4.1.3 Hidrología 

El reconocimiento y caracterización del componente hidrológico encontró que en el área de influencia 
físico biótica e hidrológica hay la presencia de 26 sistemas lénticos naturales (9 ciénagas, 11 lagunas y 6 
bajos) y 55 artificiales (jagüeyes) y la existencia de seis microcuencas (TABLA R-10 y FIGURA R-6). 

Por otra parte, al realizar el mapa de susceptibilidad a la inundación se encontró que las zonas con 
susceptibilidad a la inundación alta ocupan el 18,47 % del área de influencia hidrológica y el 17,55 % del 
área de influencia fisicobiótica, mientras las zonas con susceptibilidad a la inundación media ocupa el 
4,87 % del área de influencia hidrológica y el 4,56 % del área de influencia fisicobiótica. Para la valoración 
de baja susceptibilidad en el área de influencia hidrológica es de 76,67 % y para la fisicobiótica de 77,89 
%, lo anterior señala que para el proyecto se presentan áreas apropiadas para desarrollarlo sin tener 
una susceptibilidad a la inundación (FIGURA R-7). 
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FIGURA R-6 CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HIDROLÓGICA Y FISICOBIÓTICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 
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TABLA R-10 CUENCAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HIDROLÓGICA Y FISICOBIÓTICA  

CORRIENTE 

ORDEN 

0 
1 2 3 4 5 

ÁREA HIDROGRÁFICA ZONA HIDROGRÁFICA SUB-ZONA HIDROGRÁFICA MICROCUENCA MICROCUENCA 

NOMBRE 
OCÉANO 

NOMBRE 
CÓDIGO 
(IDEAM) 

NOMBRE 
CÓDIGO 
(IDEAM) 

NOMBRE 
CÓDIGO 
(IDEAM) 

NOMBRE NOMBRE 

M
ar

 C
ar

ib
e

 

M
ag

d
al

e
n

a 
C

au
ca

 

2 
M

ed
io

 M
ag

d
al

en
a 

 
23 

R
ío

 L
eb

ri
ja

  

2319 
Complejo cenagoso 

del caño Icacal 
2319.1 

Afluente directo al complejo 
cenagoso del caño Icacal 

2319.1.1 

Caño Caimán 
2319.1.2 

Caño Aguas Negras 
2319.1.3 

Caño El Popal 
2319.1.4 

Caño Jiménez 
2319.1.5 

Quebrada La Rayita 
2319.1.6 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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FIGURA R-7 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA INUNDACIÓN PARA LAS ÁREAS DE INFLUENCIA HIDROLÓGICA Y FISICOBIÓTICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017.



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
DE HIDROCARBUROS - ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PLATA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO AG-2868 PÁG. 25 
 

4.1.4 Calidad del agua superficial 

Con respecto a la calidad del agua de los sistemas loticos y lenticos se identificó las siguientes 
características: se observó una alta relación entre el caño Icacal, caño Aguas Negras, y las ciénagas La 
Sombrilla e Icacal, especialmente durante épocas de baja precipitación, debido a un aumento de 
conductividad, SDT, dureza, bicarbonatos, alcalinidad, Calcio y Magnesio; y en menor medida debido a 
los Fluoruros, fósforo total y fósforo inorgánico, con respecto de otros sitios y momentos de monitoreo. 
Por otra parte, el caño El Popal, Caño Jiménez, Ciénaga La Jiménez y Jagüey El Oasis, también estuvieron 
relacionados, presentando bajas concentraciones de conductividad y carga iónica, y mayor de nitratos, 
nitrógeno, y potasio. 

El índice de calidad del agua (ICA) estimado en los sistemas hídricos mostró un deterioro importante de 
la calidad especialmente en el caño Aguas Negras, debido a aumento de la mineralización durante la 
época seca, y de la carga orgánica. En contraste, el caño El Popal, presenta un aumento de coliformes y 
DBO asociado a la época lluviosa, que define cambios importantes en su calidad de un muestreo a otro. 
El caño Jiménez y el caño Icacal mostraron el nivel de calidad más elevado dentro de los sistemas lóticos, 
mientras que, en el caso de los lénticos, la mayor calidad del agua se presentó en el jagüey de la finca 
El Oasis durante marzo de 2017. 

La ciénaga La Sombrilla presentó una baja calidad del agua debido a un aumento del fósforo, que 
determinó además una alta carga orgánica, y una oxigenación exagerada que es evidencia de la 
proliferación de algas y eutrofización. Un factor de importancia para la calidad del agua en el área de 
influencia hidrológica fue la presencia de metales pesados, especialmente en la ciénaga El Tanque y Pita 
Limón en las que se detectó Bario, Cromo y Níquel. Si bien su concentración fue baja, es indicio de 
contaminación por metales pesados en otros compartimentos del ecosistema, como los peces o los 
sedimentos del fondo. Se observó un detrimento importante de la calidad debido a la concentración de 
Manganeso en las ciénagas durante el más reciente muestreo en el área, que definió una restricción de 
uso agrícola en todos los casos. 

FIGURA R-8 USOS DEL AGUA IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HIDROLÓGICA 

 
Fuente: Antea Group, 2017 
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En cuanto a los principales usos del agua identificados en el área de influencia físico biótica e hidrológica, 
corresponden a los requerimientos de agua para consumo pecuario, pesca y acuicultura, humano y 
doméstico, agrícola, de navegación y transporte, y preservación de flora y fauna, siendo el uso pecuario 
el de mayor relevancia (81,8%) (FIGURA R-8). 

4.1.5 Hidrogeología 

En lo referente al componente hidrogeológico, se observa que en el área de influencia hidrogeológica y 
fisicobiótica, la unidad de mayor importancia hidrogeológica, se relaciona principalmente con rocas 
Neógenas del Grupo Real Superior. El cual, presenta un espesor de 1219 m, pero solo conforma 
acuíferos que almacenan agua dulce en los niveles superiores (Grupo Real Superior) hasta 630 m 
aproximadamente; de estos niveles cerca del 30% corresponde a materiales arenosos, que 
potencialmente podría conformar acuíferos, los restantes corresponden a materiales arcillosos que 
conforman niveles confinantes. El techo del acuífero presenta alrededor de 30 m de profundidad y está 
conformado por sedimentos Cuaternarios de baja productividad, en general solo se aprovechan algunos 
niveles muy someros, en conjunto con los depósitos cuaternarios (FIGURA R-9). La comunidad se 
abastece en su mayoría por medio de pozos y aljibes del acuífero de poca profundidad y los que captan 
del acuífero del Grupo Real, lo hacen del nivel superior a través de pozos. 

Asimismo, la recarga hacia el acuífero del Grupo Real Superior, se daría por goteo desde los acuíferos 
cuaternarios, pero solo en sus niveles superiores; en el sitio esta unidad reposa de forma subhorizontal, 
al tratarse de un acuífero multicapa los niveles intermedios e inferiores se encontrarían aislados por 
capas arcillo limosas de baja permeabilidad, por lo que se esperaría que los niveles más profundos se 
recarguen hacia los costados (este y oeste), en sus áreas de afloramiento, o por goteo desde los 
acuíferos Cuaternarios, por fuera de la zona de evaluación. La descarga natural de los acuíferos en sus 
niveles someros, ocurre como aporte al flujo base en época de estiaje en algunos cuerpos de agua del 
área, La descarga artificial se da por medio de los pozos y aljibes explotados en la zona, de los cuales se 
inventariaron 56 y 25 respectivamente. 

4.1.6 Geotecnia 

La zonificación obtenida refleja que en el área de influencia fisicobiótica solo se identifican dos zonas 
de inestabilidad geotécnica: moderada y alta. De estas, la de estabilidad moderada se restringe a los 
vallecitos menores de los cauces de los principales drenajes que disectan las áreas en sentido NE-SW. 
Finalmente, la condición de estabilidad alta agrupa las geoformas asociadas a los abanicos de 
explayamiento, glacis de explayamiento, cubetas de decantación y de desbordamiento, entre otras.   

4.1.7 Calidad del aire 

En lo referente a la calidad del aire se reporta que la presencia de material particulado, en lo que se 
refiere a PM10, PM2,5 y partículas suspendidas totales – PST, está por debajo de los límites de la norma 
(Resolución 610 de 2010).  Igualmente, en cuanto a la presencia de Dióxido de Nitrógeno -NO2, Dióxido 
de Azufre - SO2, Sulfuro de Hidrogeno - H2S, Monóxido de Carbono – CO y hidrocarburos totales 
expresados - CH4, las concentraciones se encuentran por debajo de los límites de la norma (Resolución 
610 de 2010 y 1541 de 2013). Con respecto a la presencia de otros compuestos tales como: compuestos 
orgánicos volátiles – COV, Formaldehido (CH2O), Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno (BTEX), los 
valores reportados son muy bajos. 
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FIGURA R-9 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA HIDROGEOLÓGICA Y FISICOBIÓTICA 

 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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4.1.8 Ruido 

Finalmente, los niveles de ruido establecidos mediante monitoreos diurnos y nocturnos muestran un 
leve incremento con respecto al límite permisible, explicado esto en el horario nocturno por una 
intensidad mayor de sonidos de la fauna de la zona (ranas y grillos), que en la noche incrementan su 
actividad. En el horario diurno los niveles de presión sonora se ven afectados por el paso de vehículos 
(pitos), el perifoneo publicitario, el uso de parlantes en los billares y el ruido generado por la naturaleza 
(viento y fauna). 

4.1.9 Radioactividad natural 

En cuanto a la presencia de materiales radiactivos de origen natural (NORM) en el APE Plata, se puede 
establecer que de acuerdo con las lecturas tomadas en superficie, los valores reportados están dentro 
del rango promedio en Colombia (0,2 uSv/h). Asimismo, las muestras de suelo analizadas revelan que 
las concentraciones de NORM son inferiores a las mínimas detectables por la instrumentación utilizada 
(0,13Bq/gr para Ra-226 y 0,1Bq/gr para Ra-228). 

4.2 COMPONENTE BIÓTICO 

Para la delimitación del área de influencia del medio biótico se utilizaron los componentes de flora, 
fauna e hidrobiota. La unión de las áreas de influencia de estos componentes constituyó el área de 
influencia del medio biótico, la cual ocupa una superficie de 2.684,76 hectáreas, y se encuentra ubicada 
en las veredas de Pita Limón y Cuatro Bocas en el municipio de San Martin y la vereda de Campo Amalia 
municipio de Aguachica – Cesar. 

El área de influencia del medio biótico se encuentra dentro de dos biomas: zonobioma y helobioma 
húmedo tropical Magdalena-Caribe, los cuales presentan una gran transformación de sus ecosistemas, 
siendo las coberturas de pastos y cultivos las de mayor representación en el área. Sin embargo, también 
hay ecosistemas conservados, como bosques y herbazales naturales, asociados a pequeños cuerpos de 
agua que fluyen en dirección al caño Icacal, o a zonas pantanosas y ciénagas cercanas al valle de 
inundación del mismo. 

4.2.1 Ecosistemas terrestres 

De acuerdo con los estudios realizados por Hernández y Sánchez1, retomados por Corzo y Andrade2, el 
área de influencia fisicobiótica se encuentran localizadas dentro de la provincia biogeográfica Choco – 
Magdalena, dentro del Distrito Biogeográfico Lebrija – La Gloria, que se caracteriza por presentar un 
clima transicional entre las condiciones semiáridas y semihúmedas dentro del piso térmico cálido, 
donde se presenta un sistema de abanicos aluviales en forma lobulada, asociados a las acumulaciones 
de sedimentos de granulometría media a fina generados por la pérdida de gradiente y energía del rio 
Lebrija, al pasar de una morfología montañosa a plana en el Valle Medio del Magdalena, donde se 
encuentran diversos abanicos antiguos, con sabanas mal drenadas y cortadas ocasionalmente por 

                                                           

1 Hernández-C. J. y H. Sánchez P. 1992. Biomas terrestres de Colombia. En: Halffter, G. (comp.). La diversidad biológica de 
Iberoamérica. Vol. I. Acta Zoológica Mexicana, Nueva Serie, Volumen Especial. Pp. 153-173. 

2 Corzo, G. y G. Andrade, 2010 Diversidad Biogeográfica en los ecosistemas terrestres. Parques nacionales naturales.  
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fragmentos de bosque3. Por otra parte, existe un importante complejo aluvial caracterizado por una 
llanura de inundación con ciénagas, zonas pantanosas y cauces abandonados. El área de influencia 
biótica y el área de influencia fisicobiótica se localizan por debajo de los 50 msnm, con una temperatura 
media anual de 27,5 °C y una precipitación media anual de 2.092,4 mm, por lo tanto, se sitúa dentro de 
la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), de acuerdo con el enfoque bioclimático de Holdridge. 

De acuerdo con el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia4, el área de 
influencia fisicobiótica se sitúan dentro del Gran Bioma del Bosque húmedo tropical (bh-T), 
caracterizado por tener un escaso déficit de agua durante todo el año, siendo este un parámetro que 
condiciona el establecimiento de especies y por ende la composición y estructura de los ecosistemas; 
asimismo este bioma es el más extenso en el territorio nacional y complejo en cuanto a estructura y 
diversidad de especies, donde predomina las coberturas de pastos y cultivos, con algunos relictos de 
bosques naturales y vegetación secundaria, donde se identificaron dos tipos de biomas, el zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena – Caribe y el pedobioma denominado helobioma Magdalena – Caribe. 

El mapa de ecosistemas terrestres se elaboró siguiendo la metodología de los Ecosistemas 
Continentales, Costeros y Marinos de Colombia5 y la metodología para la elaboración del mapa de 
ecosistemas, para lo cual se tomaron las variables climáticas y geomorfológicas para determinar los 
biomas presentes. Posteriormente se cruzó con el mapa de cobertura de la tierra, realizado a través de 
la interpretación visual de un conjunto de imágenes del satélite Pléyades de marzo de 2016, para 
determinar los ecosistemas por cada bioma; en el área de influencia biótica se presentan 24 
ecosistemas, de los cuales 16 pertenecen al zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe y 8 al 
helobioma Magdalena-Caribe. 

4.2.1.1 Coberturas de la tierra 

Las unidades de cobertura de la tierra se definieron a través de la interpretación visual de un conjunto 
de imágenes del satélite pléyades de marzo de 2016, usando el software ArcGis 10.3, donde se 
identificaron 26 unidades de cobertura para el área de influencia fisicobiótica y 22 en el área de 
influencia biótica, empleando la metodología Corine Land Cover6 adaptada para Colombia a escala 
1:10.000, con unidad mínima cartografiable de 0,1 ha. 

Las coberturas de la tierra más representativas son los pastos limpios con el 44,66 % del área de 
influencia biótica y el 41,3 % del área de influencia fisicobiótica, seguido de los pastos arbolados con el 
21,7 % del área de influencia biótica y el 19,1 % del área de influencia fisicobiótica. También son 
importantes las zonas destinadas a los cultivos de palma de aceite, que ocupan el 1,9 % del área de 
influencia biótica y el 10,0 % del área de influencia fisicobiótica, mientras el bosque de galería o ripario 
ocupa el 4,8 % del área de influencia biótica y el 5,2 % del área de influencia fisicobiótica. 

                                                           

3 Op cit. Hernández-C. J. y H. Sánchez P. 1992, p. 80. 

4Ideam, et. al. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Bogotá, D.C: Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives De Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, 2007. 276 p. + 37 hojas 
cartográficas. 
5 Ideam, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Op. Cit. 

6 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2010). Leyenda Nacional de la Tierra. Metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Bogotá D.C.: IDEAM 
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4.2.1.2 Caracterización florística de las coberturas vegetales 

El bosque de galería es la cobertura de mayor diversidad ya que tiene el mayor número de especies y 
presenta los mayores valores en los índices de Shannon y de Margalef. Esto significa que es la cobertura 
en mejor estado de conservación dentro del área de estudio. Por el contrario, los boques inundables no 
presentan una alta diversidad, solo registraron 22 especies, el índice de Simpson indica que tiene un 
bajo número de especies comparado con el número de individuos registrados, y en el índice de Margalef 
presentó el valor más bajo. Esto evidencia que estos bosques no tienen un buen nivel de conservación, 
sus fragmentos son escasos en el área de estudio y no tienen un buen número de especies 
representativas. 

La vegetación secundaria tiene una diversidad mayor o similar a los bosques inundables, registró casi el 
mismo número de especies, sin embargo, los índices de Margalef y Shannon indican que es un poco más 
diverso. Esta cobertura se encuentra en un estado de recuperación, y aunque su diversidad no es tan 
alta como la del bosque de galería, presenta un buen nivel de especies respecto a su estructura. 

Los pastos arbolados, son las coberturas con menos riqueza, sólo registró 14 especies, sin embargo y 
debido al número de árboles presentes en el muestreo, pareciera ser una cobertura con alta diversidad, 
como lo muestran los índices de Shannon y Margalef. 

4.2.1.3 Contexto paisajístico 

De acuerdo con el contexto paisajístico, la conectividad es baja para los fragmentos de bosque de galería 
y vegetación secundaria, los cuales se encuentran inmersos en una matriz de pastos aislados a más de 
500 metros, limitando su conectividad. 

Los fragmentos con alto contexto paisajístico solo ocupan un porcentaje considerable del área 
representados principalmente por fragmentos de herbazales inundables no arbolados y algunos de 
vegetación secundaría y bosques de galería cercanos al río Lebrija hacia el costado suroccidental del 
área, los cuales tienen una alta conectividad entre ellos, permitiendo su viabilidad en el tiempo y su 
función como hábitat para biodiversidad. 

Los bosques inundables del helobioma son coberturas con un bajo estado de conservación y una alta 
fragmentación debido a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera en la región. La diversidad de 
especies es menor, no tienen una estructura muy compleja y presentan un solo estrato continúo 
dominado por pocas especies. 

4.2.1.4 Especies de hábito epífito, rupícola y facultativo terrestre (Epífitas) 

Para la caracterización de la flora epifita, rupícola y facultativa terrestre también conocidas como 
epífitas, se tuvieron en cuenta cuatro (4) coberturas Pastos arbolados (PA), Bosque de Galería (BG), 
Vegetación secundaria alta y Vegetación secundaria baja (VSB). 

La composición de especies de hábito de crecimiento epifito, rupícola y terrestre en las cuatro (4) 
coberturas caracterizadas, estuvo representada por 26 especies, 21 de estas fueron especies no 
vasculares y cinco (5) especies vasculares, con un total de 725 registros para los dos tipos de epífitas 
(abundancia para las epífitas vasculares y frecuencia para las no vasculares). El grupo de mayor riqueza 
fue el de los líquenes, con ocho (8) familias, 11 géneros y 17 especies, seguidos por las especies 
vasculares con cinco (5) familias, cinco (5) géneros y cinco (5) especies, los musgos y hepáticas, cada 
una con una (1) familia, dos (2) géneros y dos (2) especies. 
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Al realizar el análisis de preferencia de forófito (especies arbóreas hospederas de epífitas) de las 
especies vasculares y no vasculares registradas en la caracterización, sobresalen por albergar la mayor 
frecuencia de registros, los forófitos Guazuma ulmifolia Lam., con 373 registros de epífitas, Sterculia 
apetala (Jacq.) H. Karst., albergando 59 registros de especies epífitas, Gliricidia sepium (Jacq.) Walp., 
con 40 registros y Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC., con 39 registros, todas especies arbóreas 
comunes en las coberturas caracterizadas. 

4.2.1.5 Fauna 

Colombia se enmarca en cinco ecorregiones terrestres: Chocó biogeográfico; Llanuras del Caribe; 
Amazonía; Orinoquia y la Región Andina, las cuales se considera que contiene cerca de 311 tipos de 
ecosistemas continentales y costeros y se estima se asocian a ellos 1921 especies de aves, 803 anfibios, 
601 reptiles y 504 mamíferos. A partir de la revisión de información bibliográfica especializada se estima, 
para el área de influencia biótica, la probable ocurrencia de 538 especies de vertebrados terrestres, 
distribuidos en 26 especies de anfibios, 70 de reptiles, 326 de aves y 118 de mamíferos. 

De las 26 especies de anfibios con probable ocurrencia en el área de influencia biótica se corroboro la 
presencia de 18 especies, distribuidas en un orden y 4 familias y mediante la realización de encuestas 
no se reportó la presencia especies adicionales. Se reporta una especie el sapo cornudo (Ceratophrys 
calcarata) con carácter Casi-endémico, de la vertiente caribeña de Colombia y oeste de Venezuela, en 
Colombia se distribuye en el Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander 
y Sucre entre los 0-400 m. 

De las 70 especies de reptiles con probable ocurrencia en el área de estudio se corroboro la presencia 
de 32 especies, distribuidas en tres órdenes y 17 familias. Para el área de influencia biótica se reportan 
dos especies con carácter endémico; la primera la serpiente Thamnodynastes gambotensis, se 
encuentra en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre entre los 0 y 
100 m y la segunda la tortuga de río (Podocnemis lewyana), se encuentra en Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Santander, Sucre y 
Tolima. En cuanto a las diferentes categorías de amenaza 1 especie se encuentran en categoría de 
peligro Critico (CR) y 1 Vulnerable (VU), en la UICN; 3 especies se encuentra listada en categoría de 
vulnerable (VU) y 1 en peligro (EN) y 1 En peligro Crítico (CR) de acuerdo a la resolución 01912 de 2017, 
y en CITES 3 especies están categorizada en el apéndice I y 4 especies en el apéndice II. 

De las 326 especies de aves con probable ocurrencia en el área de estudio se corroboro la presencia de 
139 especies de aves distribuidas en 20 órdenes y 43 familias. Se identificaron cuatro especies como 
Casi-endémicas de Colombia debido a su distribución compartida con otros países fronterizos o 
cercanos; chavarrí (Chauna chavarria) presente en Colombia desde el Valle Alto del Magdalena medio 
hacia la Costa Caribe, y en Venezuela hacia la cuenca del lago de Maracaibo; el periquito de anteojos 
(Forpus conspicillatus) se encuentra en sectores de la región Caribe, Andina, Orinoquía y Pacífica 
colombiana; la Orinoquía venezolana (por debajo de los 1000m de altitud), y Panamá; el carpintero 
castaño (Picumnus cinnamomeus): restringido a la región caribe colombiana y venezolana (zonas áridas 
y la cuenca del lago de Maracaibo) y el chamicero bigotudo (Synallaxis candei) se encuentra en el centro 
y norte de la región Caribe colombiana, y la zona árida de la Costa Caribe venezolana, además de la 
cuenca del lago de Maracaibo. De las 139 especies registradas para el área de influencia biótica, según 
IUCN una especie casi amenazada (NT) y para la Resolución 1912 de 2017 se reporta una especie en 
categoría vulnerable (VU). Respecto a CITES una especie se encuentra listada en el apéndice I, 21 
especies en el apéndice II y dos especies en el apéndice III. 
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De las 126 especies con probable ocurrencia en el área de estudio se corroboro la presencia de 31 
especies distribuidas en 7 órdenes y 15 familias. Dentro del área de influencia biótica se reporta dos 
especies con carácter endémico, el puerco espín (Coendou sanctamartae) se encuentra en bosques 
secos en las laderas inferiores (por debajo de 500 m) de Sierra Nevada de Santa Marta, a través de las 
tierras bajas hasta las laderas orientales (por debajo de 1.100 msnm) de Serranía de Perija en Colombia 
y el mono capuchino (Cebus albifrons cesarae), distribuido desde las laderas boreales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta hacia el sur, por el valle del magdalena y en la serranía de Perija, al oriente de 
Valledupar, Cesar. El ponche (Hydrochoerus isthmius) y el puerco espín (Coendou sanctamarte) se 
encuentran en categoría de datos deficientes para la UICN. 

4.2.2 Ecosistemas acuáticos 

La comunidad perifítica registrada en el área de influencia del proyecto estuvo representada en total 
por 63 géneros. La riqueza encontrada se agrupa en 36 familias, 24 órdenes y ocho clases. La riqueza 
encontrada se agrupa en 36 familias, 24 órdenes y ocho clases, de las divisiones Ochrophyta, 
Xanthophyta, Charophyta, y Chlorophyta y los phyla Cyanobacteria y Euglenophycota. 

El Fitoplancton estado conformado por 50 géneros que se clasifican en 29 familias, 18 órdenes y siete 
clases, pertenecientes a las divisiones Ochrophyta, Xanthophyta, Charophyta, Chlorophyta y los phyla 
Cyanobacteria y Euglenophycota. 

El zooplancton está conformado por 42 taxa diferenciables, siete de estas determinadas a especie, 21 a 
género, seis a familia y otras ocho, a niveles taxonómicos superiores. Los taxa reconocidos se agruparon 
en al menos 22 familias identificables, pertenecientes a nueve órdenes y ocho clases de los phyla 
Arthropoda, Gastrotricha, Nematoda, Rotifera, Ciliophora y Protozoa. 

Los macroinvertebrados acuáticos están conformados por 76 taxa, 50 de ellas determinadas a nivel de 
género. Los taxa encontrados se clasifican en 37 familias identificables, pertenecientes a 14 órdenes, y 
siete clases de los phyla Annelida, Arthropoda, y Mollusca. 

Las ictiofaunas reportaron 34 especies de peces, pertenecientes a 21 familias y seis órdenes de las clases 
Chondrichthyes y Actinopterygii. Mediante captura directa, se registraron en total 31 de las especies de 
peces, mientras que, a través de las encuestas, se corroboró la presencia de 10 de ellas, y se registró 
tres especies adicionales, no detectadas mediante la información primaria recolectada. En el área de 
influencia biótica se reporta la presencia de 16 especies de interés, debido a su estado de amenaza, 
casi-amenaza, migración o veda; seis especies en la categoría vulnerable (VU), una en peligro (EN) y una 
en peligro crítico (CR), dos especies, que, si bien no se hallan amenazadas, son de interés debido a 
encontrarse casi amenazadas (NT); ninguno de los géneros y especies reportados para el área, se hallan 
incluidos en los apéndices CITES. 

En cuanto a las Plantas acuáticas, se registraron 33 especies pertenecientes a 16 familias y 13 órdenes, 
de las clases Magnoliopsida (angiospermas o plantas con flor), Polypodiopsida (helechos) y Ulvophyceae 
(algas verdes con ultraestructura). La mayor riqueza se registró al interior de las familias Poaceae, 
Pontederiaceae y Leguminosae, que tuvieron entre tres y seis especies cada una. 

4.2.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

No se presentan en el área de influencia fisicobiótica áreas Protegidas de carácter público o privado, 
por otra parte los ecosistemas considerados como estratégicos dentro del área de fisicobiótica 
corresponden a las áreas de bosques de galería o riparios y vegetación secundaria alta del zonobioma 
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húmedo tropical del Magdalena-Caribe y helobioma Magdalena-Caribe, las áreas de herbazales densos 
inundables no arbolados, las ciénagas  con sus correspondientes rondas hídricas; las rondas hídricas de 
los nacederos (100 metros), de los caños Jiménez, Aguas Negras, El Popal e Icacal. 

4.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

El Área de Influencia socioeconómica y cultural, está conformada por las Unidades territoriales de San 
Martín (corregimientos de Cuatro Bocas y Pita Limón) y Aguachica (corregimiento de Campo Amalia). 
La definición de éstas unidades, se estableció con base en la ubicación geográfica del proyecto, 
procesamiento de la información recopilada durante el desarrollo de las actividades de campo, 
constatación de la ubicación actual de cada una de las unidades territoriales, acercamiento a predios e 
indagación a representantes de autoridades locales y comunidad, a partir de lo cual, se delimitó el  área 
donde se podrán manifestar de manera directa o indirecta los impactos ambientales bien sea en un 
tiempo simultaneo y/o posterior, derivados de la ejecución del proyecto, y su trascendencia espacial. 

4.3.1 Participación y socialización con las comunidades 

Se diseñó una Estrategia de Participación destinada a promover los derechos ciudadanos con respecto 
a estar informados de forma oportuna, veraz y objetiva. 

En cumplimiento de lo anterior, se realizó un trabajo conjunto con autoridades regionales, 
departamentales, Gobernación, CORPOCESAR, con autoridades locales, Alcaldías de los Municipios de 
San Martín y Aguachica, así como con Concejos municipales, Personerías, Agremiaciones, 
Organizaciones del sector privado, Líderes comunitarios y comunidad en general. Por medio de agendas 
de trabajo, previamente concertadas, se brindó información acerca de las características técnicas, 
ambientales y sociales del proyecto y sus implicaciones; información que fue documentada y 
complementada con procesos conversacionales y de co-construcción en torno a los posibles impactos 
a generarse con la ejecución del proyecto, esto teniendo en cuenta el conocimiento amplio de 
autoridades y comunidades respecto del contexto regional y local, lo cual le permite al consultor tener 
una visión más aterrizada del territorio en el cual se enmarca la ejecución del proyecto y de las posibles 
implicaciones del mismo. 

Por medio de encuentros de trabajo, se lograron establecer adecuados canales de comunicación entre 
los actores sociales y la empresa ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. Sucursal Colombia, lo cual 
permitió generar espacios de trabajo participativo, superando los espacios informativos, hacia el análisis 
conjunto de posibles impactos que pueda generar el desarrollo de un proyecto de exploración de 
hidrocarburos de tipo No Convencional, y en este contexto, se facilitó la construcción conjunta de 
medidas de manejo. Así mismo los espacios de trabajo permitieron atender los comentarios, 
inquietudes y preocupaciones que surgieron de autoridades, organizaciones y comunidades, 
propiciando una atención oportuna de los mismos. 

La estrategia implementada para la participación y socialización, consistió en tres encuentros o 
momentos (TABLA R-11), tanto con comunidades como con autoridades, cada uno de ellos en 
diferentes etapas del estudio, con el objetivo de construir de manera colectiva y participativa la realidad 
social. Adicionalmente, con el fin de realizar un autodiagnóstico comunitario de manera participativa, 
se realizó la recolección de información primaria, a través de instrumentos como fichas veredales, 
prediales y matriz de impactos y medidas de manejo. 
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TABLA R-11 ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN COMUNIDADES Y AUTORIDADES 

ENCUENTROS OBJETIVO 

PRIMERO 

El propósito fue generar un canal válido de comunicación entre la Empresa y Comunidad, con el fin de 
presentar en su fase inicial la realización del Estudio de Impacto Ambiental, y su construcción a través de 
diferentes instrumentos y técnicas desarrolladas en el trabajo de campo, por parte de cada uno de los 
profesionales.  

SEGUNDO  

El segundo encuentro de socialización tuvo como objetivo general presentar los alcances, etapas, 
actividades del proyecto; área de influencia, caracterización ambiental, uso y aprovechamiento de 
recursos.  Con base en la información socializada, desarrollar participativamente el taller de identificación 
de impactos y medidas de manejo. 

TERCERO  

El objetivo del tercer encuentro fue exponer los resultados finales del Estudio de Impacto Ambiental, antes 
de ser entregado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la obtención de la respectiva 
licencia.  Esta actividad permitió empoderar a la comunidad de la información consignada en el estudio, 
devolviendo los conocimientos aportados por ellos a lo largo de la construcción del mismo, asegurando la 
comprensión de los contenidos y su interiorización. 

Fuente: Antea Group, 2017  

4.3.2 Componente demográfico  

A nivel general, la información consultada y recolectada permite concluir que  en la actualidad, el área 
de influencia socioeconómica presenta un panorama heterogéneo desde el punto de vista poblacional, 
producto de un crecimiento sostenido y constante, de acuerdo con las actividades agroindustriales y 
productivas que se han desarrollado, con diferentes formas de articulación a las dinámicas locales, 
explicado especialmente por la rotación poblacional, evidenciándose hacia los centros poblados 
principales. A partir de lo anterior se infiere que los procesos migratorios han estado encabezados 
predominantemente por hombres que buscan mejorar sus oportunidades laborales y económicas al 
interior de las unidades territoriales. 

Estos datos permiten evidenciar en gran medida la capacidad de la población de vincularse a una 
actividad productiva, con una tendencia favorable al desarrollo de proyectos en la zona. Por tanto, 
teniendo en cuenta las condiciones del proyecto y el mercado laboral presente, se puede determinar 
que el área de influencia socioeconómica presenta una oferta importante de PEA, que espera ser tenida 
en cuenta para trabajar en el proyecto, por lo que es importante un adecuado manejo de las 
expectativas del proyecto a nivel laboral. 

Así mismo, la tendencia al crecimiento poblacional que se presenta actualmente, sumada a la que pueda 
generar el desarrollo del proyecto permitirá un aumento en la demanda de bienes y servicios; 
significando a su vez una mayor demanda de servicios públicos, educativos, de salud, financieros, entre 
otros. Por tanto, se presentan una serie de retos para el gobierno local, para poder focalizar la oferta 
de empleo adecuado, necesidades de educación de una mayor población en edad productiva, 
necesidades de atención en salud y seguridad social, entre muchos otros. 

4.3.3 Componente Espacial 

En este componente se presentan las condiciones de cobertura, calidad y sistemas alternativos 
utilizados por la población del Área de Influencia para la satisfacción de necesidades y abastecimiento 
en servicios públicos, así como la accesibilidad a temas de educación, salud, recreación y transporte. Lo 
anterior como base para determinar la forma en que se articulará el Proyecto con el sistema de 
organización actual de las comunidades y los posibles cambios que se puedan generar con el desarrollo 
del mismo. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
DE HIDROCARBUROS - ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PLATA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO AG-2868 PÁG. 35 
 

De acuerdo a la información secundaria y la información primaria recopilada, en la prestación de los 
servicios públicos y sociales se observan carencias y limitantes, especialmente en el área rural. Esta 
situación se debe a la sumatoria de varios aspectos como el acceso, la disponibilidad y cobertura, todos 
estos factores generan que las condiciones de vida de las comunidades rurales no sean las más 
adecuadas a pesar de su cercanía a las cabeceras municipales, en la TABLA R-12, se presentan los 
aspectos generales con relación a la prestación de servicios públicos presentes en área rurales y urbanas 
de las Unidades Territoriales. 

TABLA R-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

UNIDAD 
TERRITORIAL 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
SISTEMA DE MANEJO DE 

RESIDUOS 
ENERGÍA 

Campo Amalia 

75 viviendas con 
acueducto veredal 

(94,9%) 

60 viviendas con pozo 
séptico  

(75,9%) 

53 viviendas que utilizan 
la quema  

(67,1 %) 

77 viviendas con servicio 
de electricidad  

(97,5 %) 

Pita Limón 

22 viviendas con 
acueducto veredal  

(42,3%) 

42 viviendas con pozo 
séptico  

(80,8%) 

47 viviendas que utilizan 
la quema  

(90,4 %) 

50 viviendas con servicio 
de electricidad  

(96,2 %) 

Cuatro Bocas 

85 viviendas con 
acueducto veredal  

(70,8%) 

57 viviendas con pozo 
séptico  

(47,5%) 

105 viviendas que utilizan 
la quema  

(87,5 %) 

116 viviendas con 
servicio de electricidad  

(96,7 %) 

Fuente: Bases de datos SISBEN CERTIFICADAS A 2015, Fichas municipales y Planes de Desarrollo Municipal. Procesamiento 
Antea Group 2017 

Las características generales y relevantes en la prestación de servicios sociales de las Unidades 
Territoriales, se identifican en la TABLA R-13. 

TABLA R-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA RECREACIÓN 

Campo Amalia 

Promotora de salud 
Servicio de medicina 

general una vez al mes. 
Régimen subsidiado:   

58,7% 
Sin afiliación:   40,8% 

Preescolar hasta el grado 
once de secundaria. 

107 estudiantes 
Cobertura:  60,2% 

75 viviendas centro 
poblado 

2 viviendas parte rural 
Déficit cuantitativo y 

cualitativo 

Cancha, donde se 
practica fútbol, 

construida en terreno 
natural. 

Pita Limón 

Promotora de salud 
Servicio de medicina 

general cada tres meses 
Régimen subsidiado: 

63,1% 
Sin afiliación: 32,5% 

Preescolar hasta el grado 
quinto de primaria. 

15 estudiantes 
Cobertura: 84,1% 

22 viviendas centro 
poblado 

23 viviendas parte rural 
Déficit cualitativo 

Cancha, donde se 
practica fútbol, 

construida en terreno 
natural. 

Cuatro Bocas 

Promotora de salud 
Servicio de medicina 

general una vez al mes 
Régimen subsidiado: 

59,5% 
Sin afiliación: 36,0% 

Preescolar hasta el grado 
noveno de secundaria. 

140 estudiantes 
Cobertura: 58,1% 

88 viviendas centro 
poblado 

35 viviendas parte rural 
Déficit cualitativo y 

cuantitativo 

Cancha, construida en 
concreto 

Fuente: Bases de datos SISBEN CERTIFICADAS A 2015, Fichas municipales y Planes de Desarrollo Municipal. Procesamiento 
Antea Group 2017 
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Ahora bien, a nivel general la prestación de servicios públicos y sociales en las Unidades Territoriales 
Menores, se caracteriza por: 

El servicio de acueducto y sistemas alternos de abastecimiento de agua, es principalmente acueducto 
veredal, sin la infraestructura para potabilizar el agua que consumen. La gran mayoría de estos 
acueductos captan de una fuente cercana, bombean el agua a un tanque central y de ahí por gravedad, 
a través de mangueras, realizan su distribución a las viviendas 

La disposición de aguas residuales se realiza de manera combinada, es decir, utilizan inodoros 
conectados a pozos sépticos, inodoros sin conexión y con disposición a cuerpos de agua o a campo 
abierto.  En casi todas las veredas se menciona que los sitios de disposición final son áreas abiertas.  

En cuanto a los sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos, la mayoría de unidades 
territoriales no tienen un servicio de recolección, razón por la cual emplean distintos sistemas de 
disposición: quema, entierro, campo abierto.  

Los tres Corregimientos cuentas con servicio de energía eléctrica, con un porcentaje de cobertura de 
más del 96%. En términos de calidad, todas las veredas indican que el servicio es bueno.   

El servicio de salud presenta una deficiencia significativa en el área rural, en general, la población de 
esta zona debe desplazarse hacia la cabecera municipal más cercana, para poder acceder a niveles de 
atención secundaria o especializados.  En términos de afiliación, la gente manifiesta estar afiliada en su 
mayoría al régimen subsidiado, sin embargo, en términos de cobertura un porcentaje importante de la 
población se encuentra sin afiliación en salud. 

En el tema de educación, los tres Corregimientos cuentan con infraestructura educativa que ofrecen 
desde preescolar, básica primaria (Pita Limón), educación media hasta grado 9 (Cuatro Bocas), 
secundaria hasta grado 11 (Campo Amalia). Con relación a cobertura este varía en cada Corregimiento, 
pero está por encima del 58.1%. 

4.3.4 Componente económico 

Basados en la estructura de la propiedad, procesos productivos y tecnológicos, mercado laboral, 
cadenas productivas, estructura comercial y polos de desarrollo, se presentarán las principales 
características económicas. 

En las Unidades Territoriales menores la estructura del tamaño de la propiedad se concentra en predios 
de mediana propiedad (entre 20 y 200 hectáreas). Con relación a la tenencia de la propiedad, hay un 
predominio de la población que ostenta la propiedad mediante posesión, en razón a que no cuentan 
con escrituras públicas, sino, con cartas de venta, los pobladores manifiestan que esto ocurre con los 
predios ubicados en los centros poblados, en razón a que, desde el inicio de poblamiento de los 
corregimientos, las personas se asentaron allí, y a la fecha no han resuelto la titularidad de los predios. 
Por otra parte, se encuentran los propietarios de predios, esta categoría presenta dos tipos de 
asentamiento, por un lado, cuando son predios de pequeña extensión, el mismo propietario es quien lo 
habita, cuando el predio es de gran extensión, están ocupados por encargados y/o Administradores, ya 
que los propietarios están radicados en las cabeceras municipales. 

Las actividades económicas que se desarrollan en el territorio principalmente son ganadería extensiva 
como uso pasivo del suelo y la agricultura intensiva con monocultivos como el arroz y palma africana, 
cultivos de producción a menor escala y de pancoger como plátano, yuca, maíz, entre otros, que los 
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campesinos desarrollan en diversas zonas y con formas de cultivo de acuerdo con su capacidad 
económica y desarrollo tecnológico. 

En términos generales, la estructura comercial de los municipios de Aguachica y San Martín se basa en 
la producción agropecuaria y su distribución parcial en los cascos urbanos, e interrelación comercial con 
los polos de desarrollo, y, en general con los municipios y ciudades con las que se interconectan 
mediante la infraestructura existente. A partir de ello, se observan relaciones de reciprocidad entre los 
diferentes municipios del área de influencia socioeconómica con las ciudades principales de Aguachica, 
Bucaramanga y Ocaña, y estas a su vez con la Costa Atlántica y Santanderes. El aporte del municipio de 
San Martín se da fundamentalmente desde el sector primario con la salida de productos agrícolas y 
ganaderos, mientras el aporte de Aguachica en la interacción comercial, se da principalmente desde el 
sector secundario y terciario de la economía. 

En relación a las cadenas productivas, es importante resaltar que históricamente el Cesar ha tenido un 
sector agropecuario representativo a nivel regional, a tal punto que, el cultivo del algodón como el más 
importante, jalonaba otros sectores de la economía. Sin embargo, durante las últimas décadas se 
insertan las actividades del sector minero energético y cultivos como la palma africana e inicia el 
afianzamiento de la actividad ganadera. Lo anterior sugiere una “alternativa de desarrollo integral en la 
medida en que se aproveche la alta demanda de servicios, para la creación de un sistema satélite 
empresarial con base en recursos del propio territorio”7. 

La base de la economía de las unidades territoriales menores se sustenta principalmente en el sector 
pecuario, mediante la implementación de ganadería extensiva en pastos naturales, rondas de cuerpos 
de agua y, en mínima proporción, pastos mejorados.  Por otra parte, se presentan pequeños cultivos de 
subsistencia y monocultivos de palma. De acuerdo con la información reportada en el instrumento ficha 
veredal, del total de hectáreas que conforman las unidades territoriales, la extensión de tierra dedicada 
a la ganadería extensiva representa prácticamente el total del área, frente a una pequeña proporción 
de tierra sembrada principalmente con monocultivos y de pancoger. 

Adicionalmente en los Corregimientos de Pita Limón (en menor proporción) y Campo Amalia se realizan 
actividades de pesca, por lo cual se llevó a cabo un censo de pescadores con el fin de caracterizar a la 
población y dar cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia. Con relación a la 
información relacionada con la actividad de pesca, es importante presentar un contexto general de la 
relación que eventualmente podría darse entre los pescadores y su actividad y el proyecto de 
perforación exploratoria, específicamente en lo relacionado con el punto de captación de agua 
superficial propuesto en el caño Icacal, para lo cual se llevó a cabo la verificación de la ubicación de 
zonas de pesca que hacen parte del área de influencia, respecto al punto propuesto para la captación 
de agua superficial, considerando que, las zonas de pesca correspondientes a Ciénagas y Río Lebrija, no 
comparten el cuerpo de agua con el punto propuesto para la captación. TABLA R-14. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se prevé que las actividades del proyecto pudiesen ocasionar 
afectaciones directas ni significativas sobre la actividad de pesca que se realiza actualmente en las 
unidades territoriales menores. 

                                                           

7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Perfil económico del departamento del Cesar. Oficina de Estudios Económicos.  Bogotá, D.C., 
2011. En: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16724 
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TABLA R-14 ZONAS DE PESCA IDENTIFICADAS POR LOS PESCADORES DENTRO DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA CON RESPECTO AL PUNTO DE CAPTACIÓN PROPUESTO  

ID.  

PESCA 
CUERPO DE AGUA MUNICIPIO 

UNIDAD 

TERRITORIAL 

CORREGIMIENTO 

COMPARTEN 

CUERPO DE AGUA 

CON PUNTO DE 

CAPTACIÓN 

DISTANCIA AL PUNTO 

DE CAPTACIÓN SOBRE 

EL CAÑO ICACAL 

(km) 

1 Ciénaga El Icacal San Martín Pita Limón NO 1,92 

4 Ciénaga La Cabaña San Martín Pita Limón NO 3,25 

5 Ciénaga de Pita /Polovide Aguachica Campo Amalia NO 1,80 

6 Río Lebrija Aguachica Campo Amalia NO 1,40 

Fuente: Censo de pescadores (2016) – Ficha de actualización información actividad de pesca (2017) – Procesamiento Antea 
Group, 2017. 

Respecto a la oferta y demanda de mano de obra, se identificó que las actividades agrícolas requieren 
poco personal, ya que se realizan principalmente con mano de obra familiar y salvo algunos casos, de 
acuerdo con la producción, se utilizan jornaleros. Por el contrario, los monocultivos de palma requieren 
una mayor cantidad de mano de obra, por lo cual, después de la ganadería es la actividad que mayor 
empleo genera para los habitantes de las unidades territoriales menores. 

En términos de productividad, existe un potencial en los dos municipios en aspectos como la ganadería, 
el arroz y el maíz, entre otros.  Es importante destacar que en la zona también se ha presentado un 
crecimiento importante de la industria palmicultora y de hidrocarburos, lo que a su vez hace parte de 
la principal locomotora de la economía nacional. Estos dos últimos elementos han sido claves para 
dinamizar el mercado laboral y los ingresos municipales y departamentales. Sin embargo, de acuerdo 
con el nuevo sistema general de regalías, Ley 1530 de 2012, se ha presentado un cambio notorio, en 
razón a la redistribución de los recursos de regalías, disminuyendo las cuantías que por este concepto 
reciben los municipios productores de petróleo. Así mismo, la condición geográfica de los municipios es 
determinante en la integración del sur de Bolívar, el sur del Cesar y los Santanderes con la Costa Caribe, 
hecho que genera un potencial de oportunidades que se pueden derivar del flujo de productos y 
servicios por los corredores viales de integración. 

4.3.5 Dimensión cultural 

En esta dimensión la descripción se realiza con base en los aspectos como patrones de asentamiento, 
cambios culturales y procesos de adaptación cultural, símbolos culturales representantivos y cultura 
material e inmaterial y usos culturales y tradicionales de los recursos, procesos y tecnologías, estos 
aspectos se describen con detalle para cada una de las Unidades Territoriales que hacen parte del área 
de influencia en el Capítulo 5, numeral 5.3.5 del presente documento. 

En estos municipios, como parte del patrimonio intangible, se encontraron expresiones culturales que 
evidencian el relacionamiento de los pobladores con el territorio y el folclor.  Mediante celebraciones 
cívicas veredales y campesinas, se realizan representaciones litúrgicas, ferias y fiestas, como 
manifestaciones sociales de los habitantes. 

Estas celebraciones son principalmente de carácter religioso, dentro de las que se cuentan fiestas 
patronales, conmemoración de fechas y santos, ferias equinas y ganaderas, costumbres de época de 
navidad, año nuevo, reyes magos y semana santa.  Al interior de estas celebraciones se hace gala de 
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todo el acervo cultural, mostrando la gastronomía, la danza y la música, legado de la cultura ribereña 
con los cantos de la tambora; la cultura vallenata y la música de cuerda.  

Durante el trabajo de campo se pudo establecer la existencia de diferentes tipos de espacios con 
importancia simbólica para las comunidades ubicadas en las unidades territoriales menores que forman 
parte del área de influencia socioeconómica: 

Cuerpos de agua: espacios de valor simbólico por la dependencia cultural que generan, son proveedores 
de algunos servicios ecosistémicos como aprovisionamiento, servicios de apoyo y los servicios 
culturales. La existencia de cuerpos de agua garantiza a las comunidades la posibilidad de llevar a cabo 
la pesca, adicional a que se identifican como indispensables para el desarrollo de actividades 
económicas como la agricultura y la ganadería. 

Espacios religiosos: los espacios religiosos propician la reunión y socialización constante entre los 
miembros de la comunidad, por tanto, son de importante valor a nivel cultural, ya que, a través de ellos, 
se pone en evidencia prácticas y creencias que reflejan la existencia de una identidad y de formas de 
concebir la realidad por parte de los pobladores.  

4.3.6 Componente político-organizativo 

En este componente se desarrollan aspectos relacionados con la organización política-administrativa de 
las unidades territoriales mayores y menores que hacen parte del Área de Influencia del proyecto, así 
mismo se aborda de manera general la tendencia política de dichas unidades y la presencia y gestión de 
las administraciones municipales y organizaciones sociales existentes en la zona. 

La Administración Municipal de las Unidades Territoriales Mayores está constituida por instancias 
políticas y administrativas: El poder legislativo está conformado por el Concejo Municipal, el poder 
ejecutivo representado por el Alcalde Municipal y los diferentes despachos y el poder judicial 
conformado por la Personería municipal, Comisaria de Familia, Juzgado, Fiscalía y Policía municipal. 

Los órganos de control encontrados en los municipios son la personería, contraloría, procuraduría y 
defensoría del pueblo. Entre las entidades locales descentralizadas de orden ejecutivo y administrativo 
está la UMATA, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, Empresa de energía Departamental, y 
Juntas de acción comunal, entre otros.  

Las organizaciones comunitarias más relevantes son las Juntas de acción Comunal. Estas organizaciones 
se han creado para buscar soluciones y dar respuesta a las necesidades de las comunidades, logrando 
generar al interior de la comunidad procesos de unión, participación y bienestar. 

En la TABLA R-15, se encuentra la conformación de las juntas de acción comunal de los corregimientos 

que hacen parte del área de influencia socioeconómica y cultural. 

TABLA R-15 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL UNIDADES TERRITORIALES MENORES 

UNIDAD 

TERRITORIAL 
COMUNIDAD NOMBRE CARGO 

Aguachica Corregimiento Campo Amalia Martín Campo Muñoz Presidente 

San Martín 
Corregimiento Pita Limón Davier Tarazona Presidente 

Corregimiento Cuatro Bocas Omar Antonio Suárez Presidente 

Fuente: Fichas veredales 2017 –   Procesamiento Antea Group, 2017. 
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Además de las Juntas de Acción Comunal, existen otros grupos de participación ciudadana a nivel 
municipal, su objetivo y misión se enfocan hacía el desarrollo integral y sostenible de procesos medio 
ambientales. 

4.3.7 Tendencias de desarrollo  

A partir de la información consignada en la caracterización del medio socioeconómico y cultural, 
realizada anteriormente y la consulta de información secundaria relacionada con las apuestas que, 
desde las administraciones nacionales, departamentales y municipales, realizan frente al desarrollo en 
la región, mediante un proceso de síntesis, se establecieron las principales líneas que orientan las 
tendencias de desarrollo para el área de influencia socioeconómica. 

Como se ilustra en la TABLA R-16, estas líneas han sido esbozadas en tres grandes sectores: En primer 
lugar se contempla el sector económico, construido a partir de información proveniente de Planes de 
Desarrollo Nacional8, departamental9, municipal de Aguachica10 y municipal de San Martín11, así mismo, 
se consultó la  Agenda interna para la productividad y la competitividad del Cesar12,  en segundo lugar, 
el sector social, identificado a partir de información contenida en los planes de desarrollo citados 
anteriormente, y, finalmente, el sector ambiental, construido con información del Plan de Gestión 
Ambiental de CORPOCESAR13. 

TABLA R-16 LÍNEAS QUE ORIENTAN LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA 

ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

Desarrollo 
agroindustrial 

Inclusión, equidad y acceso a 
servicios públicos, sociales y 

culturales. 

Conservación y recuperación de las ecoregiones estratégicas en la 
jurisdicción de CORPOCESAR (Río Magdalena y Humedales). 

Implementar en las Ecorregiones (Río Magdalena y Humedales), los Planes 
de Gestión Ambiental Subregional (PGAS), derivados del PGAR formulado por 
CORPOCESAR. 

Fomento de 
ganadería: 

carne y lácteos 

Innovación y tecnología 
Formación y especialización 

del talento humano e 
Implementación de 

tecnologías modernas que 
permitan mejorar 

competitividad 

Gestión del recurso hídrico 

Gestión Ambiental en Saneamiento Básico. 

Fomento de 
turismo 

Equipamiento e 
infraestructura municipal 

Promover procesos de investigación y actualización tecnológica en las 
actividades productivas. 

Promocionar la gestión ambiental urbana en los grandes núcleos 
poblacionales existentes. 

Desarrollo 
Minero 

energético 

Fortalecimiento de la gestión 
pública y gestión de paz y 

postconflicto. 
Educación e información ambiental. 

Fuente: Síntesis Antea Group 2017. 

                                                           
8 República de Colombia.  Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018.  Departamento Nacional de Planeación (Bogotá D.C.), 2015. 
9 Departamento del Cesar.  Plan de Desarrollo Departamental “El camino del desarrollo y la paz” 2016-2019. Op. Cit. 
10 Municipio de Aguachica (Cesar).  Plan de Desarrollo Municipal “Por un nuevo Aguachica, incluyente y en paz” 2016 – 2019. Op. Cit. 
11 Municipio de San Martín (Cesar). Plan de desarrollo municipal “Juntos Podemos” 2016-2019. Op. Cit. 
12 Departamento Nacional de Planeación – DNP.  Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.  Documento Regional Cesar.   Op. Cit. 
13 Departamento del Cesar. Plan de Gestión Ambiental Regional “Amigos por Naturaleza” 2002 – 2012.  CORPOCESAR (Cesar), 15 de abril de 2003. 
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Ahora bien, de manera general, en dirección hacia el desarrollo de las líneas mencionadas, en los 
documentos nacionales, regionales y municipales consultados, se establecen estrategias transversales, 
que, al ser implementadas, contribuyen al desarrollo planteado, dentro de las cuales se encuentran: 

• Reparación, mantenimiento y pavimentación de vías y carreteras. 

• Creación de centros de investigación y avance tecnológico. 

• Programas de formación y especialización del talento humano y aplicación de nuevas tecnologías. 

• Promover e implementar acciones para la generación de empleo y la formalización laboral.  

• Ampliación de la cobertura, alcance y calidad de los servicios públicos, sociales y culturales. 

• Adecuación y construcción de infraestructura y equipamiento municipal. 

• Formulación, implementación y fortalecimiento de proyectos de producción limpia y sostenible. 

• Coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de producción y extracción de 
recursos, fomentando las buenas prácticas. 

• Implementar un sistema de vigilancia para control, monitoreo y preservación frente al uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos y forestales presentes en las ecorregiones estratégicas 
que hacen parte del área de influencia. 

• Desarrollar proyectos de reforestación y restauración ambiental 

• Implementar un sistema de vigilancia para control, monitoreo y manejo integral de aguas 
subterráneas. 

• Promover la educación continuada y sectorizada en materia ambiental. 

• Promover la participación ciudadana y el control social 

• Diseñar políticas que conduzcan a la efectividad y transparencia de la gestión pública.  

 
Por lo anterior, en desarrollo y consolidación de las apuestas planteadas, las acciones que se emprendan 
deben contribuir a convertir la economía municipal, en una economía especializada y sostenible, lo que 
a mediano plazo resulta estratégico para la competitividad y fortalecimiento regional, pero que solo se 
puede lograr a partir de un consenso básico de la necesidad del desarrollo y de la integración 
competitiva al mercado nacional explotando la posición estratégica municipal. Frente a esto, los 
municipios del área de influencia, por cuanto sus dinámicas económicas se encuentran jalonadas, 
principalmente, por el sector pecuario y la agroindustria de palma, han realizado acciones, en búsqueda 
de mejoramiento de la eficiencia y desempeño productivo a nivel técnico y de infraestructura.  

El panorama descrito, sumado al especificado en los planes de desarrollo y programas de gobierno, nos 
muestra que los dos municipios se enfocan en lograr un desarrollo social buscando la equidad y el acceso 
a los servicios públicos y sociales; un desarrollo económico enfocado en el fortalecimiento de los 
sectores productivos más relevantes, como el pecuario y agroindustrial, e impulsado por otros sectores 
como el turístico, asociado a la promoción de una mayor productividad que fortalezca lo rural y los 
centros urbanos. 

Las consideraciones anteriores, generan retos para las administraciones municipales, que deben 
desarrollar políticas contundentes para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades y a la vez 
promover proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible. Frente a este panorama, las alianzas 
interinstitucionales y con las empresas privadas, son las que permiten potencializar las tendencias de 
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desarrollo en los municipios. Las administraciones municipales, reconocen que las regalías permiten 
ejecutar programas y proyectos para el desarrollo integral de las vías, construcción de vivienda, 
mejoramiento de servicios públicos e infraestructura social, que impactan la productividad en el 
territorio y la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, se requiere un mayor compromiso frente 
a inversión e innovación, ciencia y tecnología. 

5. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Mediante la superposición de la zonificación físico-biótica y socioeconómica, se obtuvo, la zonificación 
ambiental general; se identificaron tres unidades ambientales que fueron unificadas de acuerdo con su 
sensibilidad (TABLA R-17 y FIGURA R-10). 

TABLA R-17 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

SENSIBILIDAD TIPO DE SENSIBILIDAD 

ÁREA INFLUENCIA 
FISICOBIÓTICA 

ÁREA  

(HAS) 
% 

MUY ALTA 

Las áreas de muy alta sensibilidad fisicobiótica están asociadas a los sectores afectados 
por eventos de inundación y a la dinámica de los diferentes efluentes y cuerpos de agua 
del sector los cuales aumentan sus niveles y anegan zonas aledañas de manera periódica 
en cada periodo de lluvias. También incluye los ecosistemas estratégicos de ciénagas, 
herbazales y bosques inundables y de galería, junto con áreas prioritarias de conservación 
y franjas de protección hídrica. Desde el punto de vista social incluye las casas de 
habitación cercana y dispersa, la infraestructura socioeconómica relacionada con servicios 
públicos y sociales (centros educativos, centros de salud, sitios de culto, casas comunales, 
infraestructura recreativa y deportiva), y, los pozos de agua subterránea y aljibes que se 
encuentran dentro del área, incluida la ronda de protección que señala las normas 
correspondientes. 

1235,77 32,03 

ALTA 

Incluye sectores afectados por eventos de inundación asociados a la dinámica de los 
diferentes efluentes y cuerpos de agua del sector. Presenta zonas de alta estabilidad 
asociadas con los tipos de relieve denominados (PAal), Glacis de explayamiento (PGex), 
orillares (FPsv) y las cubetas de desbordamiento (FPcu).  Desde el componente biótico 
incluye coberturas de vegetación secundaria con una importancia alta por la función 
ecológica. También presenta una alta sensibilidad social por el corregimiento de Cuatro 
Bocas debido a la presencia de infraestructura vial y una mayor tendencia al conflicto; al 
interior de estas áreas se desarrollan diversas actividades económicas, dentro de las cuales 
toman fuerza las de subsistencia, la ganadería principalmente y en menor proporción 
monocultivos de palma. 

1490,76 38,64 

MEDIA 

Las áreas con sensibilidad media corresponden a sectores que presenta una 
susceptibilidad a la inundación baja a moderada, zonas de estabilidad geotécnica alta a 
moderada asociadas con los tipos de relieve identificados como: Abanicos (PAal), Glacis 
de explayamiento (PGex), orillares (FPsv) y las cubetas de desbordamiento (FPcu) y 
vallecitos de los cauces menores (PVma), entre otros.  Caracterizados por presentar un 
relieve a nivel a moderadamente inclinado (entre el 0 -12%). Desde el componente biótico 
incluye coberturas de pastos y cultivos que tienen una media y baja importancia por 
función ecológica y desde el componente socioeconómico, presenta áreas en donde se 
establecen diversas actividades económicas, tanto de subsistencia como monocultivos y 
ganadería; el tamaño de la propiedad predominante es mediana propiedad, y se resalta 
que presenta una tendencia al conflicto moderada, principalmente en el corregimiento de 
Pita Limón. 

1131,51 29,33 

TOTAL 3858,0 10,00 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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FIGURA R-10 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 
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6. DEMANDA, USO Y/O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Dentro de la solicitud de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales que demandará el 
desarrollo de las actividades del proyecto a licenciar durante las diferentes etapas se incluye: concesión 
de aguas superficiales, exploración de aguas subterráneas, ocupación de cauces, materiales de 
construcción y aprovechamiento forestal. A continuación, se presenta cada uno de los permisos a 
solicitar: 

6.1 AGUAS SUPERFICIALES 

Se requiere del aprovechamiento del recurso hídrico superficial para el abastecimiento de agua de 
consumo doméstico y uso industrial. De acuerdo con los resultados de la caracterización hidrológica se 
propone un punto de captación sobre el caño Icacal (C1) FIGURA R-11. 

FIGURA R-11 UBICACIÓN Y ACCESO PUNTO DE CAPTACIÓN SOBRE EL CAÑO ICACAL (C1) 

 
Fuente: Antea Group, 2017. 
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El sitio propuesto de captación C1 se encuentra ubicado en el municipio de San Martín (Cesar) sobre la 
corriente del caño Icacal en la parte media de la misma, hacia la margen derecha. Se solicita el 
aprovechamiento del recurso en el corregimiento de Pita Limón, predio Finca el Futuro (TABLA R-18). 

TABLA R-18 SITIO SOLICITADO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL SOBRE EL CAÑO 
ICACAL (C1) 

Coordenadas magna sirgas, origen Bogotá 
1.043.338 Este 

1.371.615 Norte 

Corriente Caño Icacal 

Periodo de captación 
Corresponde al Caudal Ecológico 

mínimo para cada mes   

Cuenca Río Lebrija 

Municipio San Martín 

Corregimiento Pita Limón 

Predio El Futuro 

Margen de captación Derecha 

Distancia de movilidad (aguas arriba / aguas abajo) 110 / 250 m 

Caudal solicitado 

Para obras civiles, perforación, 
pruebas de producción y 

desmantelamiento, es de 6,6 l/s y 
para estimulación hidráulica de 20 

l/s. 

Fuente: Antea Group, 2017. 

6.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Por el conocimiento hidrogeológico que se tiene en el área del APE Plata, existe oferta de agua dulce 
hasta los 630 m de profundidad y agua salobre desde 630 hasta los 2.300 m. para el proyecto se solicita 
permiso de exploración de aguas subterráneas en tres (3) pozos de la siguiente manera: 

• Dos (2) pozos para exploración de agua dulce en el Acuífero del Grupo Real Superior, con una 
profundidad máxima de 630 m, sin aprovechar los primeros 100 m (acuífero aprovechado por la 
comunidad), para uso industrial y doméstico. 

• Un (1) pozo para exploración de agua salobre, en los niveles arenosos del Grupo Real Inferior y las 
formaciones Colorado y Mugrosa, desde 630 m hasta 2.300 m para uso doméstico e industrial. 

 

6.3 VERTIMIENTOS 

El proyecto no contempla la disposición de aguas residuales mediante ninguna alternativa de 
vertimiento. Se plantea entrega a terceros certificados. 

6.4 GESTIÓN DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS A TRAVÉS 
DE LA REINYECCIÓN 

El proyecto no contempla la alternativa de reinyección como parte de la gestión de las aguas residuales. 
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6.5 OCUPACIONES DE CAUCE 

Los sitios en donde se requiere ocupación de cauce, corresponden a la vía nueva planteada como 
variante a Cuatro Bocas y al punto de captación (C1) sobre el caño Icacal, donde se ubicará el sistema 
de captación. Cabe resaltar, que las coordenadas de los sitios de ocupación de cauce se registraron sin 
tener en cuenta un diseño definitivo de la obra a construir (FIGURA R-12), y las coordenadas se tomaron 
en lo posible, en el centro de los cuerpos de agua para los cruces viales y en la margen derecha del caño 
Icacal para el caso de captación. La longitud del tramo homogéneo caracterizado (tramo en donde la 
corriente tiene características similares en cuanto a dinámica fluvial, caudal, estabilidad de márgenes, 
pendientes de taludes, geomorfología y vegetación asociada), se indica en la TABLA R-19; las 
coordenadas definitivas de las ocupaciones de cauce se presentarán en los planes de manejo ambiental 
específicos. 

Del mismo modo se plantean las obras propuestas para cada sitio de ocupación de cauce; sin embargo, 
es de resaltar que los diseños definitivos de cada obra, serán presentados en los planes de manejo 
ambiental específicos. 

TABLA R-19 OCUPACIONES DE CAUCE 

ID CORRIENTE 

COORDENADAS DEL EJE CENTRAL DEL 
TRAMO HOMOGÉNEO  

(DATUM MAGNA SIGAS – ORIGEN 
BOGOTÁ) 

LONGITUD DE LOS TRAMOS HOMOGÉNEOS 
CARACTERIZADOS DE CADA CORRIENTE (m) 

ESTE NORTE 

OC1 Caño Icacal 1.043.338 1.371.615 110 m aguas arriba y 250 m aguas abajo 

OC2 Caño NN1 1.052.160 1.375.405 70 m aguas arriba y 70 m aguas abajo 

OC3 Caño NN2 1.051.754 1.375.307 200 m aguas arriba y 200 m aguas abajo 

OC4 Caño NN3 1.051.697 1.375.171 200 m aguas arriba y 200 m aguas abajo 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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FIGURA R-12 UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS OCUPACIONES DE CAUCE  

 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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6.6 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción como agregados pétreos, recebos y granulares en general, se obtendrán 
de canteras o sitios de extracción aluvial o de montaña operados por terceros que cuenten con la 
licencia ambiental vigente y los respectivos permisos por parte del Ministerio de Minas y Energía y de 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Para la construcción de la variante a Cuatro Bocas, se proyectan cunetas laterales; el material de corte 
en la conformación de las cunetas será utilizado para el terraplén de la vía; de esta manera las cunetas 
proyectadas también cumplirán la función de zonas de préstamo lateral, por lo cual se solicita el permiso 
de utilización de zonas de préstamo lateral para la construcción de esta vía. 

6.7 APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Para cuantificar el volumen de aprovechamiento forestal se realizó el inventario forestal al 100 % del 
área de ampliación de la locación del pozo Picoplata#1 (APE Plata) y del realineamiento de la vía de 
acceso a la Finca Macondo, ambos localizados en pastos limpios. Por otra parte, se utilizó el muestreo 
aleatorio estratificado de la caracterización florística para el cálculo de aprovechamiento relacionado 
con la adecuación de la vía 1 y 2, y la construcción de la variante del corregimiento de Cuatro Bocas, 
ambos localizados en pastos arbolados. 

Las actividades a ejecutarse en el área del proyecto y que requerirán aprovechamiento forestal 
corresponden a: 

• Ampliación de la locación existente del pozo Picoplata#1 para completar un área de 11,3 hectáreas 
(APE Plata), en donde se ubicará la infraestructura necesaria para la exploración de hidrocarburos. 

• Adecuación de vías existentes (vía 1 y vía 2) únicamente en algunos puntos críticos como curvas y 
sectores angostos. 

• Construcción de una vía nueva (variante del corregimiento de Cuatro Bocas) con una longitud de 
hasta 2 km con un máximo de 25 m de ancho de banca. 

• Realineamiento del acceso a la finca Macondo con una longitud de hasta 700 m, con un máximo de 
15 m de ancho de banca. 

 
Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta el valor del volumen por hectárea únicamente de los pastos 
arbolados (Pa), que es la cobertura que será intervenida para estas actividades. Las coberturas de 
bosque de galería, bosque inundable y vegetación secundaria no serán objeto de aprovechamiento 
forestal. 

6.7.1 Volumen total de aprovechamiento forestal para las actividades del proyecto  

Para las actividades del proyecto se estima un volumen total de 35,1 m3 en un área total de intervención 
aproximada de 18,65 ha, de los cuales 11,3 m3 corresponde al aprovechamiento forestal para la 
ampliación de la locación y 5,2 m3 por el realineamiento del acceso de la finca Macondo, ambos 
ubicados en pastos limpios. Por la posible intervención de pastos arbolados y limpios para la 
construcción de la variante del corregimiento de Cuatro Bocas se requerirá un volumen de 6,2 m3, y 
para la adecuación de vías un volumen de 12,4 m3, la cual podrá intervenir cobertura de pastos 
arbolados (TABLA R-20). 
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TABLA R-20 VOLUMEN TOTAL ESTIMADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
TIPO DE 

COBERTURA 

ÁREA DE SOLICITUD DEL 

PERMISO DE 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL (ha) 

VOLUMEN TOTAL DE 

APROVECHAMIENTO (m³) 

Ampliación locación pozo Picoplata#1 (APE 

PLATA) 
Pastos limpios 6,3 11,3 

Realineamiento de vía acceso a finca Macondo Pastos limpios 5,8 5,2 

Construcción de vías variante del corregimiento 

de Cuatro Bocas 

Pastos arbolados y 

pastos limpios 
5 6,2 

Adecuación de vías de acceso existentes Pastos arbolados 1,3 12,4 

TOTAL 18,4 35,1 

Fuente: Antea Group, 2017.  

6.8 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

De acuerdo con las características de los equipos a utilizar en el proyecto, detallados en el Capítulo 3 
Descripción del proyecto y lo definido en el marco legal vigente, no se solicita permiso de emisiones 
para la perforación exploratoria en el APE Plata. 

7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación ambiental consideró los escenarios “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”, en donde el análisis de 
los impactos ambientales “Sin Proyecto” se realizó a partir de la caracterización ambiental del área y de 
las principales presiones antrópicas, tales como: ganadería; agricultura; cultivos de palma; plantaciones 
forestales; asentamientos humanos e infraestructura socioeconómica; tránsito vehicular e infraestructura 
vial; infraestructura férrea; transporte fluvial; caza, comercialización y/o domesticación de fauna silvestre; 
pesca de subsistencia y/o pesca comercial artesanal; captación de agua superficial y subterránea; 
disposición de residuos sólidos y líquidos; actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos. 

De otra parte, en el escenario “Con Proyecto”, se analizaron las etapas y actividades capaces de producir 
un impacto positivo o negativo al entorno donde se enmarcará el proyecto de perforación exploratoria, 
las cuales incluyen: el relacionamiento con comunidades y autoridades, negociación de predios y 
servidumbre, diseño de obras civiles y mantenimiento vial, inversión social y contratación del personal, 
las cuales hacen parte de las denominadas actividades transversales; las obras civiles de construcción y 
adecuación definidas para las vías de acceso, ampliación de la locación existente y obras para captación, 
transporte y almacenamiento de agua; perforación de hasta seis nuevos pozos (vertical y horizontal), el 
completamiento del pozo a través del uso de fluidos de fractura o agua y propante; las pruebas de 
producción que incluye la operación de las facilidades tempranas de producción (separación, 
almacenamiento de hidrocarburos, funcionamiento de la tea y operación del cargadero) y el 
desmantelamiento de las actividades, de tal forma, que se puedan predecir y comparar los cambios o 
alteraciones, benéficas o negativas, y su tendencia futura. 

La comparación de los dos escenarios permitió obtener una evaluación aproximada de los impactos 
ambientales, a partir del cual se plantearon las acciones de manejo ambiental a implementar. 

Para la evaluación del impacto ambiental de los escenarios Sin y Con Proyecto se siguieron los 
parámetros y criterios establecidos en la metodología propuesta por CONESA (2010), cuyo marco 
metodológico parte de conocer las características físico-bióticas, socioeconómicas y culturales del área 
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de influencia del proyecto, la identificación de las actividades impactantes sin proyecto y las 
potencialmente impactantes con proyecto; identificación de los elementos del medio susceptibles de 
experimentar cambios, la selección de los criterios y atributos para determinar la importancia del 
impacto como irrelevante o compatible, moderados, severos y críticos, para el caso de los impactos 
negativos; y reducidos, importante y muy importante para el caso de los impactos positivos. Finalmente, 
la discusión de los resultados incluyó además la percepción y comentarios de las comunidades del área 
de influencia, producto de los talleres de socialización. 

La selección de los impactos se realizó atendiendo, entre otros, a los criterios de representatividad14, 
validez científica, relevancia e independencia. 

En la TABLA R-21, se presenta cada uno de los componentes ambientales, de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico y cultural, con relación al impacto esperado por el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

TABLA R-21 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES E IMPACTOS AMBIENTALES 

SISTEMA COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO 

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O
 

GEOSFERICO 

GEOFORMAS Cambio en la forma del terreno 

ESTABILIDAD GEOTÉCNICA 
Cambio en la estabilidad de márgenes hídricas 

Activación de procesos erosivos 

SUELO 
Cambio en las características fisicoquímicas del suelo 

Cambio en el uso del suelo 

PAISAJE Cambio en la calidad visual del paisaje 

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O
 

HÍDRICO 

AGUA SUPERFICIAL 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Modificación de la conectividad hídrica y patrón de drenaje 

Cambio de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
superficial 

AGUA SUBTERRÁNEA 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 

Cambio en las características fisicoquímicas del agua subterránea 

ATMOSFÉRICO CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

Modificación en los niveles de presión sonora 

Cambio en la concentración de gases  

Cambio en los niveles de radiación térmica 

Cambio en la concentración de material particulado 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

ECOSISTEMA 
TERRESTRE 

FLORA 
Cambio de la cobertura vegetal y composición florística 

Modificación en el hábitat y las poblaciones de las especies epífitas. 

FAUNA SILVESTRE 
Cambio en la distribución y abundancia de la fauna  

Modificación de hábitat y corredores de movimiento 

ECOSISTEMA 
ACUÁTICO 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS 

Cambio en la estructura de las comunidades perifiton, 
macroinvertebrados, plancton y macrófitas 

Cambio en la estructura de las comunidades de ictiofauna 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

LT
U

R
A

L 

DEMOGRÁFICO ESTRUCTURA POBLACIONAL Modificación de la dinámica poblacional por efectos migratorios 

ESPACIAL 

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
SOCIALES 

Cambios en la prestación de los Servicios Públicos y Sociales 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
Cambio en la seguridad vial y movilidad 

Cambio en las condiciones de la infraestructura vial 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Cambio en las condiciones de la infraestructura social 

ECONÓMICO 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y 
TECNOLÓGICOS 

Variación de las prácticas económicas tradicionales de la comunidad 

MERCADO LABORAL Cambio en la dinámica laboral  

OFERTA Y DEMANDA DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 

Variación en el costo de vida local 

                                                           

14 CONESA FDEZ.-VÍTORA, Vicente. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4ª edición. Ediciones Mundi Prensa. 
Págs. 103-104 y 225-226. 
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SISTEMA COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO 
M

ED
IO

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

LT
U

R
A

L 
CULTURAL ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 

Cambio en las expectativas de la comunidad y actores sociales frente al 
desarrollo de actividades en el territorio 

Potenciación de conflictos 

POLÍTICO 
ORGANIZATIVA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Cambio en la capacidad de la gestión de la administración municipal 

GESTIÓN COMUNITARIA Cambio en la capacidad de gestión comunitaria 

ARQUEOLÓGICO 
POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO 
Alteración del patrimonio arqueológico 

Fuente: Antea Group, 2017. 

Posterior a la identificación de impactos se realizó su calificación, valoración numérica y descripción, 
evaluando el escenario Sin y Con proyecto. Una vez obtenida la calificación, se empleó una valoración 
para los diferentes criterios y/o atributos, que agrupa en rangos de importancia los valores obtenidos, 
permitiendo su jerarquización en: irrelevantes (superiores a -25), moderados (entre -25 y -50), severos 
(entre -51 y -75) y críticos (inferiores a -75), para el caso de los impactos negativos; para  el caso de los 
impactos positivos, reducidos (de +11 a +30), importante (de +31 a +55 ) y muy importante (> a +55). 

De la evaluación de impacto ambiental “Con Proyecto”, se estableció que el sistema ambiental con el 
mayor número de interacciones (matriz de actividad-impacto), es el medio abiótico (45,16% de los 
impactos potencialmente previstos), seguido del medio socioeconómico y cultural (43,73%) y por último 
el medio biótico (11,11%), siendo la etapa de adecuación y construcción la que mayor número de 
interacciones presenta (99 impactos), seguida de la etapa de desmantelamiento (42 impactos), pruebas 
de producción (40 impactos), perforación (39 impactos), completamiento (36 impactos) y, por último, 
las actividades transversales (23 impactos), debido fundamentalmente a que es en la etapa de 
adecuación y construcción donde se desarrollan las acciones necesarias para la instalación del proyecto 
exploratorio, y donde se requerirá, entre otras, de la remoción de la cobertura vegetal, realizar el retiro 
de los primeros horizontes del suelo o descapote y los movimientos de tierra (excavaciones y rellenos), 
tanto para la vía de acceso como para la locación, además de la construcción de obras de paso en 
drenajes naturales; actividades que incidirán de forma directa o indirecta en otros elementos o procesos 
que caracterizan el entorno natural, social y cultural. 

Por componente ambiental, se prevé que en lo geosférico se presenten posibles impactos asociados a 
cambios en la calidad visual del paisaje y la activación de procesos erosivos, debido al desmonte, 
movimientos de tierra y al tránsito permanente de maquinaria y vehículos (tanto en la vía como en el 
APE); en el recurso hídrico, impactos relacionados con la disponibilidad del recurso hídrico superficial y 
la conectividad hídrica y patrón de drenaje, especialmente por las condiciones de la oferta hídrica para 
la captación de agua en el caño Icacal y las adecuaciones a realizar en la vía como en el APE que pueden 
llegar a interferir con los procesos de escorrentía e infiltración natural del suelo hacia los drenajes 
cercanos a la zona de los trabajos; en lo atmosférico, se identifica un posible cambio en la concentración 
de gases y en la concentración de material particulado, impactos asociados a emisiones por la 
combustión de combustibles usados en los equipos, maquinaria y vehículos a lo largo de las etapas del 
proyecto y la movilización de estos a lo largo de la vía de acceso (la vía se encuentra en material de 
afirmado); en el ecosistema terrestre, la fauna silvestre podría presentar impactos relacionados con la 
distribución y abundancia y el hábitat y corredores de movimiento, cuyo momento de alteración se 
presentaría por el retiro de la cobertura vegetal, el ruido y la presencia de personal que generará el 
auyentamiento temporal de la fauna silvestre. En el ecosistema acuático, es posible generar cambios en 
las comunidades hidrobiológicas y la ictiofauna, debido a una posible incorporación de material térreo 
durante la instalación de las obras de paso en los drenajes o por el movimiento de tierra durante el 
descapote y las excavaciones. En el sistema socioeconómico y cultural los impactos se podrían presentar 
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en los componentes espacial y cultural; en lo espacial, están relacionados con el cambio en la seguridad 
vial y movilidad y el cambio en las condiciones de la infraestructura vial, debido a la movilización de 
maquinaria, equipos, materiales y vehículos; mientras que en lo cultural, los impactos se presentarían 
en los elementos relacionados con la potenciación de conflictos y el cambio en las expectativas de la 
comunidad y actores sociales frente al desarrollo de actividades en el territorio. 

Por último, según sea el carácter del impacto, positivo o negativo, se prevé la posible ocurrencia de 
impactos de carácter negativo e importancia moderada con una representatividad del 73,8%; los 
impactos de carácter negativo e importancia irrelevante representan el 15,4%, y los impactos positivos 
corresponden al 10,8%, asociados principalmente a la inversión social, la contratación de personal a lo 
largo del proyecto, al relacionamiento con comunidades y autoridades, y las actividades de 
revegetalización de las áreas intervenidas. Sobre todos los impactos ambientales evaluados se 
desarrollarán las medidas de manejo ambiental y el programa de seguimiento y monitoreo cuyas 
acciones se detallan en el Capítulo 11. 

8. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

Con base en la zonificación ambiental realizada, se establecieron las restricciones ambientales desde el 
punto de vista físico, biótico y socioeconómico teniendo en cuenta los impactos potenciales que se 
generarán por el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Las categorías de manejo están relacionadas con la sensibilidad de los componentes establecida en la 
zonificación ambiental. Elementos muy sensibles por sus condiciones legales o características 
particulares serán objeto de exclusión, sin embargo, pueden presentarse zonas que a pesar de su muy 
alta sensibilidad ambiental puedan ser intervenidas, pero con restricciones altas, y no ser excluidas para 
las actividades del proyecto. 

Las áreas de exclusión ocupan solo un 26,2 % del área de influencia fisicobiótica. La mayor ocupación se 
da por las áreas de ciénagas y complejo de humedales con su franja de protección de 100 metros. 

Las áreas de intervención con restricción alta ocupan el 9,48 % del área de influencia fisicobiótica y 
corresponde principalmente a las franjas de protección de los caños. Las áreas prioritarias de 
conservación, es de aclarar que no serán intervenidas por el proyecto. 

Las áreas de intervención con restricción media ocupan el 35,36 % del área de influencia fisicobiótica y 
corresponden a zonas con sensibilidad ambiental alta, principalmente al territorio del corregimiento de 
Cuatro Bocas, el cual presenta una alta sensibilidad por su tendencia al conflicto. 

Las áreas de intervención con restricción baja ocupan el 29,18 % del área y corresponden a zonas con 
sensibilidad ambiental media, principalmente a zonas con baja susceptibilidad a la inundación y zonas 
de coberturas de pastos y cultivos. 

TABLA R-22 RESULTADO FINAL DE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO  

MANEJO 
ÁREA DE INFLUENCIA FISICOBIÓTICA 

ÁREA (ha) ÁREA (%) 

EXCLUSIÓN 1010,05 26,18 

INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN ALTA 365,91 9,48 

INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MEDIA 1364,37 35,36 

INTERVENCIÓN RESTRICCIÓN BAJA 1117,72 28,97 

Total general 3858,04 100,00 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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De las 211,86 ha para los corredores de la variante del corregimiento de Cuatro Bocas y del acceso a la 
finca Macondo y de la tubería de agua, el 66,13 % se encuentra en zonas de intervención con restricción 
baja, 19,04 % con restricción media, 5,77 % con restricción alta y 9,14 % en exclusión (TABLA R-23). 

TABLA R-23 ZONIFICACIÓN DE MANEJO EN ÁREA PROYECTADA PARA LOS CORREDORES 

MANEJO 
ÁREA PROYECTADA PARA LOS CORREDORES 

(has) 

ÁREA  

(%) 

Área de Exclusión 19,36 9,14 

Área de Intervención con Restricción Alta 12,07 5,77 

Área de Intervención con Restricción Baja 140,10 66,13 

Área de Intervención con Restricción Media 40,33 19,04 

Total general 211,86 100,00 

Fuente: Antea Group, 2017. 

El 70,27 % de las 11,28 ha del área para el APE Plata se encuentra en zonas con restricción baja, y el 
29,73 % tiene áreas de exclusión que no serán intervenidas para efectos de estimulación hidráulica 
según la Resolución 90341 de 2014, Ministerio de Minas y Energía, no obstante se podrán hacer 
actividades de ampliación de locación y construcción de vías (TABLA R-24). 

TABLA R-24 ZONIFICACIÓN DE MANEJO EN ÁREA PROYECTADA PARA EL APE PLATA 

MANEJO 
ÁREA PROYECTADA APE  

(has) 
ÁREA  

(%) 

Área de Exclusión 3,36 29,73 

Área de Intervención con Restricción Baja 7,93 70,27 

Total APE PLATA 11,28 100,00 

Fuente: Antea Group, 2017. 

La TABLA R-25, se presenta la información de las unidades de manejo. 

TABLA R-25 UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL 

UNIDAD DE 
MANEJO 

LISTADO DE ÁREAS Y / O 
ELEMENTOS EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 
ACTIVIDADES NO 

PERMITIDAS 

ÁREAS DE 
EXCLUSIÓN 

Ciénagas, zonas pantanosas y 
vegetación acuática 

No se realizarán actividades del proyecto 

Cobertura de herbazal denso 
inundable no arbolado (Hdina) 

Coberturas de bosque de galería, 
inundables 

Zonas con alta amenaza a la 
inundación 

Infraestructura social, exceptuando 
las vías de los centros poblados del 
corregimiento de Cuatro Bocas y 
Pita Limón 

Infraestructura social (viviendas 
nucleadas y dispersas y polígonas de 
centros poblados o caseríos, se 
incluye la ronda de protección de 
100 metros y 100 metros para pozos 
de agua subterránea y aljibes) 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

LISTADO DE ÁREAS Y / O 
ELEMENTOS EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 
ACTIVIDADES NO 

PERMITIDAS 

ÁREAS DE 
EXCLUSIÓN 

La cabeza de los pozos a estimular 
hidráulicamente deben estar a no 
menos de 200 metros de distancia 
en superficie de un pozo de agua 
construido con fines de consumo, 
irrigación, uso agropecuario u otras 
actividades de subsistencia 
(Resolución 90341 de 2014, MME). 

Ampliación de locación y 
construcción de vías 

No se realizarán 
actividades de 

estimulación hidráulica 

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

ALTA 

Área de protección de drenajes 
sencillos 

- Ocupaciones de cauce en 
drenajes para cruce de vías y 
captación de agua en el caño 
Icacal 

- Adecuación y mantenimiento de 
vías existentes 

- Construcción de vías 
- Instalación de tubería de agua 
- Captación de agua en caño Icacal 
- Instalación de para el sistema de 

captación, tanques, sistema de 
remoción de sólidos y rebombeo 
del agua en caño Icacal 

- Ampliación de 
locación 

- Perforación de 
pozos 
exploratorios 

- Exploración de 
agua subterránea 

Áreas prioritarias para la 
conservación 

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

MEDIA 

Áreas con alta sensibilidad 
ambiental 

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

BAJA 

Áreas con media sensibilidad 
ambiental 

- Ampliación de locación 
- Pozos exploratorios e 

infraestructura asociada 
- Exploración de agua subterránea 
- Adecuación y mantenimiento de 

vías existentes 
- Construcción de vías 
- Instalación de tubería de agua 
- Instalación de para el sistema de 

captación, tanques, sistema de 
remoción de sólidos y rebombeo 
del agua en caño Icacal 

 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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FIGURA R-13 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Fuente: Antea Group, 2017. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

Una vez realizado el proceso de jerarquización de impactos relevantes y su análisis de internalización, 
se entiende que los impactos no incluidos en el proceso de internalización se configuran como 
externalidades cuyos efectos tendrán incidencia en la función de bienestar de la comunidad; en este 
orden de ideas, se identificaron como impactos ambientales relevantes objeto de valoración 
económica, los siguientes: 

a. Cambio en la calidad visual del paisaje. 

b. Modificación de hábitat y corredores de movimiento. 

c. Potenciación de conflictos. 

No obstante, se procedió a verificar los demás criterios de identificación de los impactos a valorar donde 
se analizó el nivel de incertidumbre en el dimensionamiento de los impactos, y el grado de sensibilidad 
del impacto al desarrollo del alcance del proyecto, para lo cual se encontró que el impacto por el 
potenciación de conflictos corresponde a un impacto cuyo dimensionamiento requiere del análisis 
marginal de los eventos generadores de los mismos; en tal sentido, dado el carácter sinérgico del 
impacto, no es posible analizar de manera independiente cada una de las causas del conflicto, y por 
tanto, cualquier intento por dimensionar el impacto generará a su vez una mayor incertidumbre. 

De igual manera, si bien no es posible cuantificar de manera exacta el impacto, en el desarrollo de la 
caracterización del medio socioeconómico (capítulo 5, numeral 5.4), se realizó un sondeo de 
participación, organización y tendencia al conflicto, en la que se encontraron como causas, la bajos 
niveles cohesión social, lo cual implica que ante nuevos proyectos se generen conflictos; en tal sentido, 
para caracterizar este fenómeno, se infirió a la comunidad sobre los motivos que llevan a la generación 
de dichos conflictos, en lo cual se encontró que existe una alta percepción de intereses particulares o 
por parte de los pobladores que se verán beneficiados. 

En este orden de ideas, existe un elemento diferenciador en el conflicto dado por el acceso a los 
beneficios generados por el desarrollo de este tipo de proyectos; no obstante, situaciones evaluadas 
como el uso y aprovechamiento de recursos naturales y la percepción de afecciones a la salud generan 
conflictos en la comunidad frente al proceso desarrollado por la operadora. 

Finalmente, los impactos que se desarrollaron en el análisis económico ambiental corresponden a los 
siguientes: 

a. Cambio en la calidad visual del paisaje. 

b. Modificación de hábitat y corredores de movimiento. 

De acuerdo con los análisis de valor presente neto ambiental (VPNA), la relación beneficio costo 
ambiental (RBCA) resulta altamente favorable para el proyecto con un valor mayor a 1, obteniéndose 
un índice de 7,46 debido a que los beneficios generados por el empleo para el desarrollo del proyecto 
y los beneficios de las inversiones por el desarrollo del proyecto, proporcionan una compensación en el 
flujo económico ambiental frente a los costos ambientales estimados, siempre y cuando se desarrollen 
las inversiones establecidas, previendo un excelente desempeño ambiental reflejado en resultados 
positivos con la perforación exploratoria.  

Los valores obtenidos tanto para VPNA como para RCBA muestra un proyecto altamente viable, valores 
que se justifican si se observa que se tiene una evaluación ambiental en la que no se generan impactos 
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ambientales con importancia severa y crítica, lo que permite que la inversión realizada en el desarrollo 
del proyecto se distribuya en la zona sin que esto implique la generación de grandes pasivos ambientales 
que afecten la función de bienestar de la comunidad. 

10. PLANES Y PROGRAMAS 

10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1.1 Programas de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental se integra a las políticas generales de Conoco Phillips y a su Sistema 
Gerencial de Gestión Ambiental, buscando desarrollar sus actividades dentro del marco de su política 
ambiental. Por otro lado, responde al cumplimiento de las normas legales colombianas aplicables a este 
tipo de proyectos, considerando los lineamientos impartidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos y su Anexo 3 de 2014. 

El Plan de Manejo Ambiental que se presenta (TABLA R-26) contempla programas y subprogramas para 
los medios biótico, físico y social, dando manejo a los impactos particulares identificados en la 
evaluación ambiental, donde se determinaron, cuáles de los componentes del medio ambiente podrían 
verse afectados durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 

TABLA R-26 PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PMA COMPONENTE ABIÓTICO 

PROGRAMA MANEJO DEL SUELO 

SUBPROGRAMAS DEL MANEJO DEL SUELO 

1. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación 

2. Manejo de taludes 

3. Manejo paisajístico 

4. Manejo de áreas de préstamo lateral 

5. Manejo de materiales de construcción 

6. Manejo de escorrentía 

7. Construcción, adecuación y mantenimiento de vías y ampliación de la locación 

8. Manejo de sustancias químicas 

9. Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales 

PROGRAMA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

SUBPROGRAMAS DEL RECURSO HÍDRICO 

10. Manejo de cruces de cuerpos de agua 

11. Manejo de transporte y suministro de agua 

12. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 

13. Manejo del fluido de retorno y las aguas de producción 

14. Manejo de estimulación hidráulica 

15. Uso y ahorro eficiente del agua 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

SUBPROGRAMAS DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

16 Manejo de emisiones y fuentes de ruido 

17 Uso y ahorro eficiente de energía 
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PMA COMPONENTE BIÓTICO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO DE FLORA Y FAUNA  

SUBPROGRAMAS DE FLORA Y FAUNA  

18. Manejo del recurso hidrobiológico 

19. Manejo de remoción de cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento forestal 

20. Manejo de flora en veda o bajo alguna categoría de amenaza 

21. Manejo de fauna 

22. Revegetalización 

23. Compensación para el medio biótico 

PMA SOCIAL 

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

SUBPROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 

24. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 

25. Información, participación y atención a la comunidad y autoridades 

26. Apoyo a la capacidad de gestión institucional y comunitaria 

27. Capacitación y educación a la comunidad aledaña al proyecto 

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

SUBPROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

28. Manejo del patrimonio arqueológico 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y VIAL DEL ENTORNO DEL PROYECTO   

29. Manejo de la infraestructura socioeconómica y vial del entorno del proyecto 

Fuente: Antea Group, 2017. 

10.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

Con relación al seguimiento y monitoreo a los planes y programas, se diseñó un plan orientado a evaluar 
la efectividad de los programas de manejo ambiental propuestos, para lo cual se definieron indicadores 
de efectividad de las medidas de manejo, frecuencias de medición e información necesaria para llevar 
a cabo el análisis; adicionalmente, se establecieron los planes necesarios para actuar frente a los 
posibles resultados del seguimiento. 

Para el seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio, se formularon programas para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de identificar los cambios de componentes específicos 
caracterizados en la línea base y analizar las posibles correlaciones entre las causas y los efectos de las 
modificaciones al medio, a partir de indicadores cuantitativos y procedimientos estandarizados. En este 
caso, se establecen también los correspondientes planes de acción que respondan a los hallazgos de los 
programas de monitoreo. En la TABLA R-27 se presenta la estructura del plan de seguimiento y 
monitoreo. 

TABLA R-27 PROGRAMAS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PSM - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PLANES Y PROGRAMAS 

Programa de manejo del suelo 

Programa del manejo del recurso hídrico 

Programa de manejo del recurso aire 

Programa de manejo del recurso de flora y fauna 

Programa del manejo de gestión social 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PSM – PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS TENDENCIAS DEL MEDIO 

Seguimiento a la tendencia del medio abiótico  

Seguimiento a la tendencia del medio biótico  

Seguimiento a la tendencia del medio socioeconómico y cultural 

Fuente: Antea Group, 2017. 

10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

EL plan para la gestión del riesgo desarrollado dentro del presente estudio identificó 11 escenarios de 
riesgo producto del desarrollo de actividades de exploración de hidrocarburos (TABLA R-28), evaluando 
el riesgo ambiental, socioeconómico, individual, social, encontrando que la actividad que más aporta al 
riesgo está asociado a las actividades de transporte de hidrocarburos y sustancias peligrosas. 

TABLA R-28 ESCENARIOS DE RIESGO 

Escenario general 

Escenario - 1 - Colisión de vehículos con tren de carga 

Escenario – 2 Pérdida de contención de aguas de perforación, insumos químicos, fluido de retorno, combustibles, durante el 
almacenamiento 
2.1 Incendio de sustancias peligrosas durante el almacenamiento 
2.2 Nube tóxica de sustancias peligrosas durante el almacenamiento 
Escenario - 3 Pérdida de contención durante el transporte de hidrocarburos (combustibles) y sustancias nocivas* por carrotanque  

3.1 Derrame de hidrocarburos durante el transporte 

3.2 Incendio asociado al derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas 

3.3 Nube tóxica asociada a derrames de sustancias peligrosas durante el transporte 

Escenario - 4 Residuos con NORM, con niveles de radiación por encima de lo permitido en la legislación colombiana 

Escenario - 5 Incendio asociado al influjo del pozo durante la perforación  

Escenario – 6 Liberación de gases por encima de la descarga máxima, por el no funcionamiento de la Tea 

Escenario - 7 Incendio de hidrocarburos durante el almacenamiento en las pruebas de producción 

Escenario – 8 Incendio de hidrocarburos por derrames durante el trasiego de hidrocarburos en el cargadero 

Escenario – 9 Sismicidad inducida durante la estimulación 

Escenario - 10 Accidente aéreo 

Escenario - 11 Afectación de acuíferos de agua dulce por actividades asociadas al APE PLATA 

11.1 Adecuación de vías y actividades de ampliación y adecuación de la locación 

11.2 Perforación, cementación y completamiento (estimulación hidráulica) 

11.2.1 Fugas a través del pozo 

11.2.2  Fracturas inducidas 

11.2.3 Migración a través de fallas y estructuras artificiales preexistentes 

11.3 Pruebas de producción: manejo de aguas de producción 

11.4 Abandono 

*Aditivos químicos, fluido de retorno, residuos líquidos peligrosos 
Fuente: Antea, 2017 

A partir del análisis de riesgo, se identificaron las medidas para la reducción del riesgo para cada 
escenario identificado y se estructuró un plan para el manejo de emergencias orientado a la protección 
del medio ambiente, las personas y sus medios de sustento. 

Frente a la técnica de estimulación hidráulica se concluye que la correcta construcción del pozo para 
estimulación hidráulica, la separación de más de 10.000 pies entre la formación a estimular y los 
acuíferos de agua dulce, la presencia de unidades que actúan como un sello de poca permeabilidad de 
más de 6.000 pies y la ausencia de fallas, minimizan el riesgo de flujos ascendentes, la interconexión 
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con los acuíferos de agua dulce y migración de fluidos y gases desde la formación estimulada, que 
pudieran afectar la calidad de los acuíferos someros de agua dulce aprovechables. 

10.1.4 Plan de Desmantelamiento y Abandono 

Como parte del proceso de exploración de hidrocarburos en el APE Plata, se prevé una etapa de 
abandono y restauración de las áreas intervenidas, ya sea porque las pruebas de producción arrojan 
resultados alentadores para pasar a una fase de desarrollo o bien, porque los resultados obtenidos 
durante la exploración no son satisfactorios, lo cual implica el cierre y abandono del área intervenida. 

La implementación de los subprogramas que conforma el plan de abandono aplica para el 
desmantelamiento de las siguientes obras: 

• Pozos exploratorios. 

• Área de la locación. 

• Vías. 

• Instalaciones de captación y tubería de transporte de agua. 

• Pozos de agua subterránea. 

El plan de abandono incluye el planteamiento de medidas, acciones y procesos de restauración y 
armonización de las áreas intervenidas con las zonas aledañas, una vez han finalizado las actividades 
exploratorias. El objetivo del plan es lograr el restablecimiento de las condiciones de cobertura vegetal 
y de calidad paisajística preexistentes, para lo cual se adelantarán labores de reconformación 
morfológica y revegetalización, mediante la aplicación de las medidas específicas y el uso de especies 
vegetales adecuadas. 

Los subprogramas que constituyen el Plan de Abandono son: 

• Subprograma de reconformación morfológica. 

• Subprograma de restablecimiento de la cobertura vegetal (equivalente al subprograma de 
revegetalización y reforestación del plan de manejo ambiental). 

• Subprograma de socialización de la finalización del proyecto y resultados del plan de manejo 
Ambiental. 

10.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS  

10.2.1 Plan de inversión del 1% 

El plan de inversión del 1%, se elabora de acuerdo con el Decreto 2099 del 2016, que deroga el Decreto 
1900 del 2006, y modifica el Título 9, Parte 2, Libro 2, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 2015 “Inversión 
Forzosa del 1 %”. Para la formulación del plan, se analizaron las estrategias institucionales regionales y 
locales de protección, conservación y preservación, las acciones de recuperación y las acciones de 
vigilancia relacionadas con el recurso hídrico, realizando la consulta de diferentes instrumentos de 
planificación regional. 

De esta manera, la definición de las líneas de inversión, involucró una estrategia de relacionamiento 
institucional que permitiera presentar a los actores regionales y locales las diferentes opciones de 
inversión orientadas a la sostenibilidad del recurso, teniendo en cuenta la información de planificación 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
DE HIDROCARBUROS - ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PLATA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO AG-2868 PÁG. 61 
 

consultada y el marco de las disposiciones normativas, para establecer finalmente una articulación de 
los esfuerzos dirigidos a la gestión del recurso hídrico. 

El proyecto contempla el establecimiento de hasta seis pozos durante seis años, con una inversión final 
estimada en 298.400 millones de pesos (TABLA R-29), por lo cual se declara una inversión total por el 
1% de 2.984 millones de pesos. 

Los costos finales serán presentados en el plan definitivo de inversión del 1 %, una vez sea otorgada la 
licencia y dependerá del número de pozos que finalmente se perforen durante la ejecución del 
proyecto. 

TABLA R-29 COSTOS DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE PLATA 

FASES DEL PROYECTO 
COSTO EN MILLONES DE PESOS 

Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 Total 

Actividades transversales 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17.400 

Adecuación y construcción 5.800      5.800 

Perforación y completamiento 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 165.600 

Pruebas de producción 14.700 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 87.700 

Desmantelamiento      21.900 21.900 

Total 51.000 45.100 45.100 45.100 45.100 67.000 298.400 

Fuente: Conoco Phillips, 2017 

Se formulan tres proyectos que están alineados con las estrategias institucionales; el costo final de 
inversión es distribuido entre dichos proyectos durante los seis años de duración de las actividades. 
(TABLA R-30). El 10 % del costo total se invertirá en la formulación del plan de manejo de la microcuenca 
del caño Icacal, respondiendo a la posibilidad de orientar los recursos en el apoyo a la formulación del 
POMCA del río Lebrija, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2099 del 2016. 

TABLA R-30 VALOR DE LOS PROYECTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 
DEL 1 % 

PROYECTO VALOR (MILLONES DE PESOS) 

1. Proyecto de restauración de ecosistemas y recuperación de ciénagas 1.790,4 

2. Establecimiento de una estación hidrometeorológica en la cuenca del río Lebrija 895,2 

3. Formulación del plan de manejo de la microcuenca del caño Icacal 298,4 

Total 2.984,0 

Fuente: Antea, 2017  

10.2.2 Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

El proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos – APE PLATA, no afectará ecosistemas 
naturales de herbazales, bosques, ni vegetación secundaria, por lo tanto, no se requiere plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad. El “manual para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad” solo aplica para ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria, 
dicho manual fue adoptado por la Resolución 1517 del 31 de agosto de 201215. 

                                                           

15 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Resolución 1517 del 31 de agosto de 
2012 “Por la cual se adopta el Manual para la asignación de Compensaciones por pedida de biodiversidad”, 2012. 
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En este sentido, las coberturas que serán afectadas por las actividades constructivas del proyecto, 
corresponden a pastos limpios y pastos arbolados, considerados ecosistemas transformados, de 
acuerdo a la estructura de Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010)16. Dichas 
coberturas serán objeto de compensación por cobertura o uso del suelo. 

11. COSTOS Y CRONOGRAMAS 

11.1 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El valor del proyecto dependerá principalmente de factores como la magnitud y tipo de obras de adecuación 
y construcción, la profundidad y complejidad de la perforación, el completamiento y la estimulación 
hidráulica y finalmente, de las pruebas de producción y de las actividades de desmantelamiento a realizar. 
En la TABLA R-31 se presentan los costos estimados para la ejecución de un pozo exploratorio no 
convencional. 

TABLA R-31 COSTOS ESTIMADOS PARA UN POZO EXPLORATORIO NO CONVENCIONAL 

FASE DEL PROYECTO COSTO 

Actividades Transversales 2.900.000.000 

Adecuación y construcción 5.800.000.000 

Perforación y completamiento 27.600.000.000 

Pruebas de producción 14.700.000.000 

Desmantelamiento 21.900.000.000 

TOTAL ESTIMADO POR POZO 72.900.000.000 

Fuente: ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. Sucursal Colombia, 2017.  

11.2 COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PMA  

De acuerdo con las medidas definidas en el plan de manejo ambiental, en la TABLA R-32 se resumen los 
costos  estimados para la implementación del plan. 

TABLA R-32 COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PMA 

PMA COMPONENTE ABIÓTICO VALOR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

(MILLONES DE PESOS) 

PROGRAMA MANEJO DEL SUELO 

SUBPROGRAMAS DEL MANEJO DEL SUELO 

1. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación 95.000.000 

2. Manejo de taludes 73.000.000 

3. Manejo paisajístico 81.000.000 

4. Manejo de áreas de préstamo lateral 108.000.000 

5. Manejo de materiales de construcción 234.000.000 

6. Manejo de escorrentía 120.000.000 

7. Construcción, adecuación y mantenimiento de vías y ampliación de la locación 66.000.000 

8. Manejo de sustancias químicas 
Por m2  1.800.000 

Por camión 5.400.000 

9. Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales 92.000.000 

                                                           

 
16 REPÚBLICA DE COLOMBIA INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). (2010). Leyenda Nacional de la 
Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Bogotá D.C. 
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PROGRAMA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 
 

SUBPROGRAMAS DEL RECURSO HÍDRICO 

10. Manejo de cruces de cuerpos de agua 68.000.000 

11. Manejo de transporte y suministro de agua 52.000.000 

12. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 82.000.000 

13. Manejo del fluido de retorno y las aguas de producción 66.400.000 

14. Manejo de estimulación hidráulica 20.000.000 

15. Uso y ahorro eficiente del agua 90.000.000 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE  

SUBPROGRAMAS DE MANEJO DEL RECURSO AIRE  

16 Manejo de emisiones y fuentes de ruido 63.600.000 

17 Uso y ahorro eficiente de energía 27.000.000 

PMA COMPONENTE BIÓTICO  

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO DE FLORA Y FAUNA   

SUBPROGRAMAS DE FLORA Y FAUNA   

18. Manejo del recurso hidrobiológico 12.000.000 

19. Manejo de remoción de cobertura vegetal, descapote y aprovechamiento forestal 12.000.000 

20. Manejo de flora en veda o bajo alguna categoría de amenaza 51.000.000 

21. Manejo de fauna 85.000.000 

22. Revegetalización 1.025.000 

23. Compensación para el medio biótico 8.627.000 

PMA SOCIAL  

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL  

SUBPROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL  

24. Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 125.300.000 

25. Información, participación y atención a la comunidad y autoridades 147.300.000 

26. Apoyo a la capacidad de gestión institucional y comunitaria 48.250.000 

27. Capacitación y educación a la comunidad aledaña al proyecto 89.755.000 

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA  

SUBPROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA  

28. Manejo del patrimonio arqueológico 44.167.000 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEDIO SOCIOECONÓMICO  

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y VIAL DEL 
ENTORNO DEL PROYECTO   

 

29. Manejo de la infraestructura socioeconómica y vial del entorno del proyecto 36.000.000 

Total PMA 2.070.424.000 

Fuente: Antea, 2017  

11.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Se estima que las actividades en cada pozo exploratorio tengan una duración aproximada de entre 14 y 
21 meses, sin incluir posibles eventualidades (TABLA R-33). 

La duración del proyecto de exploración en el APE Plata proyecta para 6 años. 
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TABLA R-33 CRONOGRAMA ESTIMADO PARA UN POZO EXPLORATORIO EN EL APE PLATA 

 

Fuente: ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. Sucursal Colombia, 2017. 

Las pruebas de producción se realizarán de acuerdo a lo permitido en la Resolución 90341 para 
Yacimientos No Convencionales y a las condiciones del pozo, en caso de requerirse tiempos adicionales 
a lo estipulado en la Resolución, se gestionará la ampliación de este periodo con la ANH. 

11.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PMA  

La ejecución del PMA será concordante con la ejecución del proyecto, por lo cual, en cada uno de los 
subprogramas, se detalla un cronograma específico que precisa las fases del proyecto en las cuales se 
aplicarán cada una de las medidas de manejo propuestas. 


