
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   06117
( 09 de octubre de 2018 )

“Por el cual se da por terminado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental 
iniciado a través del Auto 2610 del 25 de mayo de 2018 y se toman otras 

determinaciones”

El DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA

En uso de sus facultades legales establecidas mediante la Ley 99 de 1993, el 
Decreto Ley 3573 del 2011, y en concordancia con el Decreto 1076 del 26 de 

mayo de 2015, la Resolución 01511 del 7 de septiembre de 2018, y
  

CONSIDERANDO

Que a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea - VITAL 
0200090060502518002 y radicación 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
(VPD 0110-00-2018), la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (en 
adelante ANLA), licencia ambiental para desarrollar actividades de exploración de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales en el área del proyecto: “ÁREA 
DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, localizado en jurisdicción 
de los municipios de Aguachica y Río de Oro en el departamento del Cesar, 
perteneciente al Contrato Adicional VMM-2 del 13 de julio de 2017, suscrito entre 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH,  y la sociedad CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD. 

Que la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, presentó el 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA, acompañado de la documentación enunciada 
a continuación:

- Formulario Único de Solicitud de Licencia Ambiental.
- Plano de localización del proyecto e información geográfica y cartográfica 

(GDB) según Resolución 2182 de 2016.
- Información sobre el costo estimado de inversión y operación del proyecto.
- Copia de la constancia de pago a favor de la ANLA por la prestación del 

servicio de evaluación ambiental en el trámite para el otorgamiento de 
licencia ambiental, según la liquidación expedida por la ANLA.

- Copia de la constancia de pago a favor de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar – CORPOCESAR, por el servicio de evaluación 
ambiental, según liquidación expedida por la ANLA. 

- Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., con NIT. 900605025-6, 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, del 16 de marzo de 2018.
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- Certificación 0004 del 23 de enero de 2018, del Ministerio del Interior, 
“Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de 
proyectos, obras o actividades a realizarse", la cual indica:

o “PRIMERO. Que NO SE REGISTRA PRESENCIA de comunidades 
Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: "ÁREA DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PIRANGA", localizado en 
jurisdicción de los municipios de AGUACHICA y RÌO DE ORO, 
departamento del Cesar.

o (…)

o “SEGUNDO. Que NO SE REGISTRA PRESENCIA de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: 
"ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA (APE) PIRANGA", localizado 
en jurisdicción los municipios de AGUACHICA y RÌO DE ORO, 
departamento del Cesar…”

- Copia de la comunicación de la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA 
VENTURES LTD, con radicación 1216 del 9 de marzo de 2018, en el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, con la cual se 
presentó el “… Diagnóstico Arqueológico “Programa de Arqueología 
Preventiva para el Estudio de Impacto Ambiental para el área de 
perforación exploratoria Piranga …”.

- Copia del CONTRATO ADICIONAL DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(E&P) DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES 
VALLE MEDIO DEL MAGDALENA BLOQUE VMM-2, suscrito el 13 de julio 
de 2017.

- Copia del concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, sobre 
estimulación hidráulica en yacimiento no convencional para el Área de 
Perforación Exploratoria - APE PIRANGA del Contrato VMM-2, con 
radicación ANH Id. 273172 del 24 de abril de 2018. 

- Copia de la constancia de radicación 4069 del 24 de abril de 2018, del 
Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar -CORPOCESAR.

- Copia de la comunicación de la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA 
VENTURES LTD, con radicación E1-2018-009191 del 3 de abril de 2018, 
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la solicitud de 
levantamiento de veda para el desarrollo del proyecto: “Área de Perforación 
Exploratoria (APE) Piranga” en el Bloque VMM-2, localizado en jurisdicción 
del departamento del Cesar. 

- Copia de la Resolución 00884 del 31 de julio de 2017, expedida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, “Por la cual se otorga 
Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies 
Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales …”.

- Formato aprobado por la ANLA para la verificación preliminar de la 
documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental. 

Que mediante el Auto 2610 del 25 de mayo de 2018, la ANLA inició el trámite 
administrativo de evaluación de Licencia Ambiental solicitada por la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, identificada con NIT. 
900605025-6, para desarrollar actividades de exploración de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales en el área del proyecto: “ÁREA DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, perteneciente al Contrato 
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Adicional VMM-2 del 13 de julio de 2017, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Aguachica y Río de Oro, en el departamento del Cesar. 

Que el Auto 2610 del 25 de mayo de 2018, fue notificado personalmente el 31 de 
mayo de 2018, a la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD y 
publicado en la gaceta de la ANLA el 6 de junio de 2018, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  

Que el grupo técnico de evaluación de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento de la ANLA adelantó la visita técnica del 20 al 22 de junio de 2018, 
de evaluación a la zona del proyecto: “ÁREA DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, localizado en jurisdicción de los municipios de 
Aguachica y Río de Oro en el departamento del Cesar. 

Que el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, del proyecto “ÁREA DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, fue objeto de revisión, 
análisis y evaluación ambiental por parte del Grupo Técnico de Evaluación de esta 
Autoridad Nacional, quien emitió el Concepto Técnico 4631 del 17 de agosto de 
2018. 

Que el Gerente de Planeación y Obras de la Alcaldía del municipio de Aguachica 
en el departamento del Cesar, solicitó a la ANLA la convocatoria y desarrollo de 
audiencia pública ambiental para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria – 
PIRANGA”, mediante oficio con radicación en ANLA, 2018101635-1-000 del 30 de 
julio de 2018. 

Que la ANLA mediante el oficio 2018112425-2-000 del 17 de agosto de 2018, dio 
respuesta al oficio con radicación 2018101635-1-000 del 30 de julio de 2018, del 
Gerente de Planeación y Obras de la Alcaldía del municipio de Aguachica en el 
departamento del Cesar, mediante el cual solicitó la realización de audiencia 
pública ambiental para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria – PIRANGA”. 

Que la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, 
mediante la comunicación con radicación en ANLA, 2018116241-1-000 del 27 de 
agosto de 2018, solicitó ANLA la realización de audiencia pública ambiental para 
el proyecto “Área de Perforación Exploratoria – PIRANGA”.

Que el Alcalde Municipal de Aguachica en el departamento del Cesar, mediante 
oficio con radicación en ANLA, 2018126285-1-000 del 13 de septiembre de 2018 
solicitó la realización de audiencia pública ambiental para el proyecto “Área de 
Perforación Exploratoria – PIRANGA”.

Que la ANLA, mediante oficio 2018127789-2-000 del 14 de septiembre de 2018, 
dio respuesta a la comunicación con radicación 2018116241-1-000 del 27 de 
agosto de 2018, de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – 
CORDATEC, a través de la cual se solicitó audiencia pública ambiental para el 
proyecto “Área de Perforación Exploratoria – PIRANGA”.

Que la ANLA, mediante oficio 2018128936-2-000 del 18 de septiembre de 2018, 
dio respuesta al oficio del Alcalde Municipal de Aguachica en el departamento del 
Cesar, con radicación 2018126285-1-000 del 13 de septiembre de 2018 a través 
de la cual se solicitó audiencia pública ambiental para el proyecto “Área de 
Perforación Exploratoria – PIRANGA”. 
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DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio 
Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 
naturaleza y de definir, en los términos de la citada ley, las políticas y regulaciones 
a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

De conformidad con el numeral 15 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o 
suspender la licencia ambiental en los casos señalados en el Título VIII de la 
mencionada Ley.

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, indicó que la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental. 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como facultad del Ministerio del 
Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el otorgar 
las licencias ambientales, para proyectos, obras y actividades que sean de su 
competencia. 

El numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, establece que el hoy Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgará la licencia ambiental para la 
ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, 
conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías.

El artículo 12 de la Ley 1444 del 4 de mayo de 2011, reorganizó el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y lo denominó Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y mediante el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 
2011, se estableció su estructura orgánica y funciones.

Mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA y se estableció que dentro de sus 
funciones está la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales 
de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
conformidad con la ley y los reglamentos.  

El capítulo 3 de Licencias Ambientales del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible"  señaló en el literal b, numeral 1 del artículo 
2.2.2.3.2.2., que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, es la 
entidad competente para otorgar licencia ambiental para “los proyectos de 
perforación exploratoria, por fuera de campos de producción existentes, de 
acuerdo con el área de interés que declare el peticionario”.



Auto No. 06117         Del 09 de octubre de 2018         Hoja No. 5 de 97

“Por el cual se ordena dar por terminado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental iniciado a través del Auto 
2610 del 25 de mayo de 2018 y se toman otras determinaciones”

Respecto a la competencia para suscribir el presente acto administrativo, la 
Resolución 1511 del 7 de septiembre de 2018, por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de libre 
nombramiento y remoción de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA, y en el artículo primero señala las funciones del 
cargo de Director General de la Dirección General de Licencias Ambientales – 
ANLA.

Mediante la Resolución 1690 del 6 de septiembre de 2018, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible nombró con carácter ordinario al Doctor Rodrigo 
Suárez Castaño, en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa 
Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, 
contiene entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las 
personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8º); es 
deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (artículo 95); todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar la áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (artículo 
79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro 
ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños 
causados (artículo 80).

Mediante el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo se 
concreta en la compilación y racionalización de normas que rigen el sector 
ambiental mediante un instrumento único, siendo necesario indicar que, si bien la 
previsión de derogatoria suprimió las normas ambientales reglamentarias, su 
aplicación continua bajo la vigencia del referido decreto de compilación.

De conformidad con lo anterior, la protección al medio ambiente corresponde a 
uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a 
las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. De ahí la necesidad de contar con entidades como el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la 
gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una 
relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental 
de protección, conservación y preservación, y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA en su calidad de entidad encargada de que los proyectos 
sujetos a licencia, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del 
país.

DEL CONCEPTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL COMPETENTE

En relación con el trámite administrativo ambiental para el otorgamiento de las 
licencias ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
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Ambientales - ANLA, el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de 
licencia ambiental y sus requisitos del Decreto 1076 de 2015, establece que una 
de las obligaciones del interesado es la radicación de una copia del Estudio de 
Impacto Ambiental a las respectivas autoridades ambientales regionales con 
jurisdicción en el área del proyecto, obra o actividad, y presentar copia de la 
respectiva radicación.

En el mismo sentido, el parágrafo 2° del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto en 
mención, establece lo siguiente:

“Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto 
ambiental:

(…)

“Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de 
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la 
autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto 
en donde se pretenda hacer uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables tendrán un término de máximo quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la radicación del estudio de impacto ambiental 
por parte del solicitante, para emitir el respectivo concepto sobre los 
mismos y enviarlo a la ANLA.

“Así mismo, y en el evento en que la ANLA requiera información adicional 
relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, la autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el 
área del proyecto deberán emitir el correspondiente concepto técnico sobre 
los mismos en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la radicación de la información adicional por parte del solicitante.

“Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo 
no se hayan pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la 
ANLA procederá a pronunciarse en la licencia ambiental sobre el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. (…)”.

El trámite señalado, reviste importancia para que  se emita en el término de quince 
días, el respectivo concepto técnico sobre el uso y/o aprovechamiento  de los 
recursos naturales renovables de los que se pretende  hacer con el proyecto, y así 
la Autoridad Nacional que debe decidir sobre el otorgamiento o no de la licencia 
ambiental pueda contar con el concepto técnico -pronunciamiento-  de la autoridad 
ambiental regional, que es la responsable de la administración, control y vigilancia 
de los recursos naturales renovables.

Respecto al “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA, 
proyecto objeto de pronunciamiento en este acto administrativo, es necesario 
indicar que se propone localizarlo en jurisdicción de los municipios de Aguachica y 
Río de Oro en el departamento del Cesar,  los cuales a su vez hacen parte de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR y 
por ello la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD mediante 
comunicación con radicación 4069 del 24 de abril de 2018, entregó a la 
mencionada Corporación Autónoma copia del Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA. 
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Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR a la 
fecha de expedición de este acto administrativo no ha realizado el 
pronunciamiento respecto del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, precisando que 
los términos ya se encuentran vencidos conforme con lo establecido en el citado 
parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015.  Por tanto, esta 
Autoridad Nacional procederá a pronunciarse sobre el uso y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables cuando otorgue la respectiva licencia ambiental 
para el proyecto “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”. 

DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Que el Principio de Evaluación Previa del Impacto Ambiental, también conocido 
como Principio de Prevención, está consagrado en el artículo 17 de la Declaración 
de Río de Janeiro de 1992, en los siguientes términos:

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competente”.

Que la Ley 99 de 1993, siguiendo la Declaración de Río de Janeiro y entre los 
Principios Generales Ambientales, previstos en el artículo 1, menciona los 
siguientes:

“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales:

 (…)

“11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 
toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

(…)”.

Que el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 223 de la Ley 
1450 de 2011, a su vez modificado por el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015, 
establece:

"Artículo 57°. Estudio de impacto ambiental. Se entiende por estudio de 
impacto ambiental, el conjunto de información que debe presentar ante la 
autoridad ambiental competente el interesado en el otorgamiento de una 
licencia ambiental. 

“El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la 
localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos, y 
socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva 
obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de 
los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los 
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos, 
así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de 
referencia genéricos para la elaboración del estudio de impacto ambiental; 
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sin embargo, las autoridades ambientales los fijarán de forma específica 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la 
solicitud en ausencia de los primeros. (…)”.

Según la normativa anterior, el Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento 
básico para la toma de decisiones por esta Autoridad Nacional, el cual deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la presentación de 
estudios ambientales y los términos de referencia.  Y en la evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental, esta Autoridad considerará según los impactos ambientales 
identificados para el proyecto, la determinación de las medidas necesarias para la 
prevención, manejo, mitigación, corrección o compensación de estos sobre el 
ambiente. Con base en los resultados de la evaluación de los impactos 
ambientales, la Autoridad determina y especifica las medidas que deberá adoptar 
el beneficiario de la licencia ambiental, con objetivos señalados respecto a la 
alteración que se generará sobre el ambiente, la salud y el bienestar humano 
como consecuencia del desarrollo de un proyecto determinado. 

En virtud del Principio de Prevención, las decisiones que se tomen por parte de la 
autoridad ambiental deben estar fundamentadas en un riesgo conocido, el cual 
debe ser identificado y valorado mediante los respectivos estudios ambientales. 
Además, se debe tener en cuenta el Principio de “Diligencia Debida”, que consiste 
en la obligación del interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para 
precaver las afectaciones ambientales generadas por un determinado proyecto 
obra o actividad, y en caso de generarse éstas, mitigarlas, corregirlas y 
compensarlas, de acuerdo con lo establecido en la respectiva licencia o 
autorización ambiental.

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional es competente para otorgar o negar la 
licencia ambiental al proyecto objeto de trámite, y para el efecto ha llevado a cabo 
la revisión, análisis y evaluación de los impactos ambientales identificados por la 
sociedad y particularmente de las medidas de manejo ambiental propuestas, para 
verificar si el proyecto efectivamente cumple con los propósitos de protección 
ambiental y los requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente. 
Sin dejar de lado la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental conforme con 
los términos de referencia correspondientes, con la suficiencia y calidad de la 
información usada, lineamientos de participación ciudadana, relevancia del 
análisis ambiental, y pertinencia y calidad del manejo de los impactos ambientales, 
aspectos exigidos por el Decreto 1076 de 2015, vigente para el procedimiento de 
interés.

DEL PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaración de Río de Janeiro 
de 1992, hace referencia al sometimiento de la actividad económica a las 
limitaciones y condicionamientos que las autoridades ambientales y la normativa 
en esta materia imponen a su ejercicio, de tal manera que el derecho a la libertad 
económica sea compatible con el derecho a un ambiente sano.

En este sentido, la política ambiental adoptada por el Estado Colombiano está 
sustentada en el Principio de Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligación de 
las autoridades de establecer un equilibrio entre la actividad económica y la 
protección del ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo 
social y la conservación de los sistemas naturales.
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En relación con lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-431/00 
indicó:

“(…) Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas 
definidas por la Constitución Política giran, en gran medida, en torno al 
concepto de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta Corporación, 
pretende "superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- 
con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente." Así, es 
evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente 
imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que progresivamente permita 
mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero 
sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los 
ecosistemas pues éstos, además de servir de base a la actividad 
productiva, contribuyen en forma decidida a la conservación de la especie 
humana (…)”.

En el mismo sentido, la sentencia T-251/93, proferida por la Corte expresó:

“(…) El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad 
económica, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una 
desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las 
secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión 
desarrollo económico -conservación y preservación del medio ambiente, 
que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico - calidad 
de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora 
que subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada de 
diversas maneras en el texto constitucional (...)”.

De conformidad con la jurisprudencia citada, es obligación de esta Autoridad 
Nacional dentro del proceso de evaluación de los proyectos, obras y actividades 
de su competencia y bajo las facultades otorgadas por la Constitución y la 
legislación ambiental vigente, adelantar una evaluación rigurosa de los estudios 
ambientales presentados, dirigida a establecer la viabilidad de su desarrollo, en el 
entendido de que el desarrollo económico y social es necesario y  deseable dentro 
del territorio nacional, pero siempre enmarcado dentro de los límites de una 
gestión ambiental responsable, sujeta al control social y a las normas establecidas 
para el efecto.

DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Que el Decreto 1076 de 2015, al respecto de la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental, dispuso:  

“ESTUDIOS AMBIENTALES

“Artículo 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios 
ambientales a los que se refiere este título son el diagnóstico ambiental de 
alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser presentados 
ante la autoridad ambiental competente.

“Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por 
parte de las autoridades ambientales competentes.
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“Artículo 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de 
referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala 
para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente.

“Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de 
referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad.

“El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de 
referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o 
actividad que pretende desarrollar.

“Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la 
entrada en vigencia de este decreto. 

“Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya 
expedido los términos de referencia para la elaboración de determinado 
estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de 
forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud.

“No obstante, la utilización de los términos de referencia, el solicitante 
deberá presentar el estudio de conformidad con la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio 
cumplimiento. (Negrilla fuera de texto original) (…)”.

“Artículo 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales de Proyectos. Para la evaluación de los estudios 
ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales 
definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Artículo 2.2.2.3.5.1. Del Estudio de Impacto Ambiental - EIA. El estudio 
de impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el 
presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los 
términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como 
mínimo lo siguiente:

1. “Información del proyecto, relacionada con la localización, 
infraestructura, actividades del proyecto y demás información que se 
considere pertinente.

2. “Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico.

3. “Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la 
información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la 
captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, 
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento 
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forestal, levantamiento de veda, emisiones atmosféricas, gestión de 
residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas.

4. “Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y 
análisis de riesgos.

5. “Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o 
actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de 
intervención con restricciones y las áreas de intervención.

6. “Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del 
proyecto.

7. “Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de 
programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus 
costos de implementación.

8. “Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico.

9. “Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; 
que incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o 
vertimientos por fuera de los límites permitidos.

10. “Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final 
del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y 
reconformación morfológica.

11. “Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos 
considerados para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de 
inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 
o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

12. “Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la que 
modifique, sustituya o derogue.

“Parágrafo 1º. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de 
perforación exploratoria de hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área 
de interés geológico específico que se declare, siendo necesario incorporar 
en su alcance, entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad 
ambiental del área de interés, los corredores de las vías de acceso, 
instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el 
transporte en carro-tanques y/o líneas de conducción de los fluidos 
generados.

“Parágrafo 2º. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los 
criterios que deberán aplicar los usuarios para la elaboración de la 
evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto, 
obra o actividad con base en la propuesta que presente la Autoridad 
Nacional Licencias Ambientales (ANLA), antes del 15 de marzo de 2015”.

“Artículo 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental. La autoridad ambiental competente evaluará el 
estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá 
verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y 
suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, 
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las 
medidas de manejo ambiental correspondientes”.
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Que el Decreto 1076 de 2015, respecto del trámite para la obtención de la Licencia 
Ambiental, establece:

“(…) Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto 
ambiental. Una vez realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el 
siguiente trámite:

“1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los 
requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de manera inmediata 
procederá a expedir el acto administrativo de inicio de trámite de licencia 
ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y 
se publicará en el boletín de la autoridad ambiental competente en los 
términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

“2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental 
competente evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo 
requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles después del acto 
administrativo de inicio; 

“Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior 
lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles 
para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la 
información adicional que se considere pertinente. 

“Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente 
mediante oficio, a la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o 
representante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado 
debidamente constituido, y por parte de la autoridad ambiental competente 
deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en los 
casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a 
la(s) Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible 
o los Grandes Centros Urbanos que se encuentren en el área de 
jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este será el único 
escenario para que la autoridad ambiental competente requiera por una 
sola vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual 
quedará plasmada en acta. 

“Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, 
debiendo dejar precisa constancia a través de acta de las decisiones 
adoptadas y de las circunstancias en que dichas decisiones quedaron 
notificadas. Así mismo, contra las decisiones adoptadas en esta reunión por 
la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual deberá 
resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

“La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la 
realización de la misma, salvo cuando por justa causa el peticionario lo 
solicite. 

“En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por 
parte de la Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo Sostenible o 
Grandes Centros Urbanos convocados no impedirá la realización de la 
misma. 
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“El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la 
información requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad 
ambiental competente de manera excepcional, hasta antes del vencimiento 
del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la 
norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

“En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad 
ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que 
el solicitante allegue información diferente a la consignada en el 
requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a 
la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no 
considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la 
solicitud de licencia ambiental.  

“3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos 
establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el 
archivo de la solicitud de licencia ambiental y la devolución de la totalidad 
de la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que 
se notificará en los términos de la ley. 

“4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental 
dispondrá de diez (10) días hábiles para solicitar a otras entidades o 
autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que 
deberán ser remitidos en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

“Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la 
autoridad ambiental competente deberá continuar con la evaluación de la 
solicitud.  
 
“5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un 
término máximo de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto 
administrativo que declare reunida toda la información requerida, así como 
para expedir la resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Tal 
decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

“6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental 
proceden los recursos consagrados en la Ley 1437 de 2011.  (…)”. 

Que en el trámite para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental – EIA presentado 
por la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, para el 
proyecto Área de Perforación Exploratoria APE PIRANGA, esta Autoridad 
Nacional expidió el Concepto Técnico 4631 del 17 de agosto de 2018, en el cual 
se señaló lo siguiente:

“(…)
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto

El proyecto APE Piranga tiene como objetivo ejecutar actividades de exploración 
de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en el APE Piranga, dando 
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cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Programa Exploratorio Mínimo 
del Anexo C. Aspectos Legales Contrato Adicional de Exploración y Producción 
(E&P) de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales Valle Medio del 
Magdalena Bloque VMM-2 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
Unión Temporal, Contrato Adicional Bloque VMM2 constituida por las sociedades 
ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. y Canacol Energy Colombia S.A.S. 

Localización

El proyecto APE Piranga, se encuentra localizado en el departamento del Cesar, 
municipios de Aguachica y Río de Oro, en la vereda San Lorenzo.

Localización del proyecto Área de Perforación Exploratoria Piranga

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 12/07/2018

El Área de Perforación Exploratoria APE PIRANGA ocupa un área de 11 hectáreas 
y se localiza en las siguientes coordenadas:

Coordenadas del Área de Perforación Exploratoria APE PIRANGA

Datum Magna Sirgas
Origen Bogotá

Este Norte
1.044.747,93 1.383.017,93
1.045.008,11 1.382.953,65
1.044.909,78 1.382.555,62
1.044.649,60 1.382.619,90

Área (ha) 11
Fuente: Capítulo 3. EIA presentado con radicación en ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018
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Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del 
proyecto APE Piranga:

Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto

ESTADO EXTENSIÓN

No. INFRAESTRUCTUR
A Y/U OBRAS
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DESCRIPCIÓN

3660

Para llegar al inicio de la vía 1, se 
usa la vía nacional Ruta No.45, 
Ruta del Sol Tramo 2 que va de 
Aguachica hacia San Martín en el 
departamento del Cesar, 
transitando por esta vía 24 km en 
sentido sur, se llega al sitio 
conocido como Once Reses, punto 
en el cual se desprende la vía de 
acceso al centro poblado del 
corregimiento de El Márquez. Tiene 
una longitud aproximada de 3,66 
km, cuenta con un ancho promedio 
de 6m, sin obras de drenaje, en 
algunos sectores se encuentra 
parches de asfalto en mal estado, la 
totalidad del trazado cuenta con 
material de afirmado; luego de 
transcurridos los 3,6 km se llega a 
las coordenadas E: 1.053.209,34 – 
N: 1.388.557,51, donde comienza el 
K0+000 de la vía V2, a adecuar 
para acceder al APE Piranga.

1

Vía 1: Once Reses – 
Centro poblado 
corregimiento El 
Márquez

X

2 Vía 2: acceso a la 
finca La Pradera X 10120

La vía 2 corresponde a un 
carreteable que se desprende del 
K3+666 de la denominada vía 1, en 
la salida del centro poblado El 
Márquez; tiene una longitud de 
10,12 km. 

Esta vía sirve para acceder hasta la 
finca la Pradera y a la ciénaga Doña 
María. Para el uso de esta vía es 
posible que sea necesario realizar 
adecuaciones en su estructura y 
geometría, de tal manera que 
permita el tráfico de los vehículos 
durante la etapa de construcción y 
operación.  Los diseños detallados 
de la adecuación de esta vía en los 
tramos en los que puedan requerir 
adecuación para el proyecto serán 
presentados en el PMA específico.

3 Plataforma y pozos X 11 El proyecto contempla la 
perforación de hasta seis (6) pozos 
verticales nuevos, de donde se 
podrá navegar entre uno (1) a seis 
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(6) pozos horizontales, sin exceder 
un número máximo de seis (6) 
pozos horizontales en el desarrollo 
del proyecto.  Los pozos se 
ubicarán en una locación con un 
área máxima de 11,0 ha. Se 
requerirá una única plataforma de 
perforación multipozo que se 
ubicará dentro del APE Piranga.

La profundidad vertical de los pozos 
será de hasta 13.080 pies (3.987 m) 
y una sección horizontal de hasta 
6.000 pies (1.829 m) en la 
Formación La Luna, utilizando 
fluidos de perforación base agua y 
base aceite sintético o diésel.

El área de revisión se definió 
utilizando como parámetros el límite 
legal del bloque VMM-2 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 APE Piranga, 
por lo cual se tiene una única área 
de revisión para los seis (6) posibles 
pozos. La proyección horizontal de 
los seis (6) posibles pozos que se 
perforen respetarán los límites del 
área de revisión definida en el 
presente estudio.

4 Líneas de flujo X 1000

Una de las alternativas para obtener 
el agua para el proyecto es utilizar 
un sitio de captación de agua 
superficial en la quebrada 
Tisquirama, transportando el agua 
hasta la locación proyectada para lo 
cual se propone una línea de flujo 
de longitud aproximada de 1000 
metros con un derecho de vía de 20 
metros

5 Infraestructura de 
captación X

Se tiene proyectado la instalación 
de un sistema de bombeo, remoción 
de sólidos y rebombeo en la margen 
derecha de la quebrada Tisquirama 
y una tubería de toma de agua en el 
cauce con un área de 4 x 4 m para 
instalación del sistema de bombeo 
de captación, la cual se ubicará por 
encima del nivel máximo de 
inundación y contará con 
contención secundaria para 
capturar cualquier goteo o filtración 
de combustible o aceite. Se prevé 
un área de 20 x 30 m para el área 
de remoción de sólidos y rebombeo, 
esta área podrá contar con sistemas 
de filtros, tanques de 
almacenamiento, bombas de 
rebombeo y zona para maniobra de 
vehículos.

6 Zodme X La sociedad indica que se 
realizarán movimientos de tierra 
compensados para evitar la 
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Fuente: Capítulo 3. EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Actividades que hacen parte del proyecto
No. ACTIVIDAD: Adecuación de vías

1

DESCRIPCIÓN:
Según las condiciones actuales de las dos vías identificadas a utilizar durante la ejecución 
del proyecto (V1 y V2), se identifica la necesidad de realizar adecuaciones y mantenimiento 
preventivo en la vía V2, para permitir el tráfico de los vehículos en cualquier época del año.
La vía 1, clasificada como tipo 2, no requiere adecuación para la movilización de equipos 
durante la ejecución del proyecto, ya que las especificaciones de geometría y estructura con 
las que cuenta la vía actualmente se consideran suficientes para las actividades a 
desarrollar. En este tramo se realizará implementación de señalización vertical preventiva, 
reglamentaria e informativa y poda de árboles de acuerdo con el plan de manejo establecido 
para la movilización de vehículos, maquinaria y equipo.
Las principales necesidades de adecuación pueden consistir en: construcción, recuperación 
o mejoramiento de capas granulares, ampliación de calzada y/o bermas o construcción de 
bahías de paso, construcción, recuperación o mejoramiento de obras de drenaje y 
realización de obras de protección de taludes o banca. En total se planea adecuar 10,12 km 
corresponde a la denominada vía V2 de acceso al área del APE Piranga desde el centro 
poblado El Márquez. 
De acuerdo con lo incluido en el EIA, a continuación, se presentan las principales 
especificaciones a tener en cuenta para los tramos que requerirán adecuación para el 
proyecto. Estas especificaciones no aplican para la construcción de vías nuevas.

Especificaciones para los tramos de vías que requieren adecuación
Ítem Magnitud

Derecho de vía 
máximo a intervenir 25 m

Altura máxima del 
terraplén Hasta 3,0 m

Pendientes de Talud 
de Relleno 
(Terraplén)

2H:1V o más tendido

Ancho de la calzada

Entre 5 y 8.  El ancho de 
8 m se tendrá en los 

sectores de mejoramiento 
de curvas, sobre anchos y 

bahías de paso, en el 
resto del trazado el ancho 

será de 5 m. 
Sobre anchos para 

bahías
4 m de ancho por 50 m de 

largo
Pendiente máxima Hasta 8,0%

Bombeo normal 2%

intervención de áreas de manera 
innecesaria y para disminuir 
volúmenes y trasporte de material; 
sin embargo, durante la etapa de 
construcción será necesario contar 
con área para la zodme, en la cual 
se prevé la disposición de un total 
de 25.000 m3, sobrantes de los 
movimientos de tierras de la 
conformación de la locación, la 
construcción de nueva vía de 
acceso y demás movimientos de 
tierra requeridos en el proyecto.  La 
zodme planteada se localizará en la 
plataforma proyectada.
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Material Rodadura 15 cm de subbase 
granular (en promedio)

Drenaje de aguas 
lluvias

Cunetas en tierra o 
concreto

ACTIVIDAD: Construcción de vías

2

DESCRIPCIÓN:
Se proyecta la construcción de una vía para acceder al área del APE Piranga, en predios de 
la finca La Pradera. El nuevo trazado se desarrolla sobre terrenos de relieve plano a 
ondulado, sobre potreros dedicados a la ganadería extensiva. En la actualidad existe una vía 
de acceso a la casa de la finca La Pradera, la cual continúa por potreros de la finca hasta 
llegar al área APE Piranga; sin embargo, este carreteable no será utilizado para el tránsito de 
vehículos del proyecto, debido a la proximidad a la casa mencionada, por esta razón se 
plantea un nuevo trazado, con el cual se deberá garantizar que se conserve una distancia 
mínima de 100 metros a las construcciones existentes. Para la construcción de esta vía se 
solicita una longitud máxima de 1,1 km y el trazado atenderá las especificaciones que se 
relacionan a continuación:

Especificaciones técnicas generales para la construcción de la vía de acceso directo 
al APE Piranga

Parámetro Especificación
Derecho de vía 

máximo a intervenir 25 m

Área máxima a 
intervenir para la 

construcción de la vía 
(Derecho de vía 

máximo a intervenir * 
Longitud máxima)

3,25 ha

Máxima altura de 
terraplén  1,5 m

Ancho de la calzada 8,0 m
Radio mínimo de 

curvatura 15 m

Velocidad de diseño 30 km/hora
Espesor de subbase 

granular 15 cm

Bombeo normal 2 %
Pendiente máxima 8 % 

Drenaje de vía Cunetas en tierra o 
concreto

Pendientes de Talud 
de Relleno (Terraplén) 2H:1V o más tendido

Pendientes de Talud 
de Corte 1H:1V o más tendido

Para la construcción de la nueva vía, se contempla un diseño con movimiento de tierras lo 
más compensado posible entre corte y relleno, para que el material de corte pueda ser 
utilizado como relleno y minimizar de esta forma la obtención y transporte de materiales 
desde canteras licenciadas; sin embargo, debido a la topografía plana de la zona, en la parte 
inicial del trazado, se espera requerir mayor volumen de relleno que de corte, por lo que se 
contempla obtener el material faltante de los cortes generados para la explanación de la 
locación proyectada o de fuentes autorizadas de materiales.

ACTIVIDAD: Completamiento

3
DESCRIPCIÓN:
El completamiento de un pozo se realiza después de que la operación de perforación del 
pozo ha terminado, la formación objetivo fue alcanzada, la formación que presenta el 
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potencial de producción de hidrocarburos fue perforada y el pozo está debidamente revestido 
y cementado. A continuación, se describen las operaciones más comunes que se encuentran 
implícitas en el completamiento de pozos en yacimientos no convencionales:
• Cañoneo: Operación en la cual el cemento y el revestimiento se perforan para conectar el 

pozo con la formación. El cañoneo consiste en que una vez el pozo ha sido completado se 
desciende una herramienta que lleva pequeñas cargas explosivas las cuales son 
detonadas desde superficie. Cuando se activan dichas cargas se expulsan de manera 
radial pequeñas partículas que perforan la tubería de producción, revestimiento y se 
internan algunos pies en la formación productora ocasionando canales que facilitan el flujo 
de los fluidos desde la formación hasta el pozo. Las cargas van insertas en las cavidades 
del tubo. Finalmente, si el pozo resulta productor, se procede al respectivo alistamiento 
para su futura entrada en producción. 

• Lavado de las perforaciones de cañoneo: Lavado a alta presión y limpieza de las 
perforaciones usando un fluido especial (salmuera filtrada, petróleo limpio, ácido, etc.).

• Limpieza: Remoción de residuos desde adentro del revestimiento.
• Molido de empaques de revestimiento: Moler la base guía del revestimiento, haciendo una 

ventana en un revestimiento, o a una parte de la sarta de producción o un empaque, con 
el propósito de la realización de futuros trabajos de reacondicionamiento.

• Estimulación hidráulica: Bombeo de un fluido de estimulación a alta presión por el pozo, 
con el fin de inducir fracturas controladas en la roca.

Los trabajos que se realizan en un pozo durante o después de la perforación, buscan dejar el 
pozo en condiciones óptimas de producción. En un proyecto no convencional como el que se 
describe, la estimulación hidráulica típicamente se realiza después de la fase de perforación, 
una vez se ha cañoneado la formación de interés durante la etapa de completamiento.

ACTIVIDAD: Estimulación hidráulica

4

DESCRIPCIÓN:
La estimulación hidráulica es una técnica en la cual una mezcla especial de arena sintética o 
propante, agua y aditivos químicos se inyecta a través del pozo a presiones controladas con 
el fin de crear pequeñas fisuras en la roca y aumentar el recobro de hidrocarburos. Esta 
técnica es aplicada en yacimientos de baja permeabilidad. Para el desarrollo de este 
proyecto se solicita la autorización para estimular hidráulicamente hasta seis (6) pozos 
nuevos.
En el tratamiento de estimulación se presentan dos (2) momentos; en el primer momento se 
bombea el fluido y se presenta un incremento en la presión hasta alcanzar una presión de 
ruptura que después cae mostrando que la roca se ha fracturado. En este punto se 
interrumpe el bombeo y la presión disminuye por debajo de la presión de cierre. En el 
segundo momento, se vuelve a bombear fluido para generar una reapertura de la fractura 
alcanzando una presión de reapertura por encima de la presión de cierre. Después del 
bombeo, la fractura se cierra con el material propante y la presión cae.
Una vez que el fluido ha sido bombeado dentro de la formación, un dispositivo de 
aislamiento, como un puente o tapón de fractura, se utiliza para aislar el intervalo de fractura 
de la siguiente etapa. Luego de que el tapón es colocado se prosigue a la siguiente etapa de 
estimulación.
El fracturamiento hidráulico de cada pozo se desarrollará por etapas. Una etapa es un 
evento individual o agrupado de uno o varios puntos de iniciación de fractura. Un punto de 
iniciación de fractura es un evento discreto planeado de presurización distanciados uno del 
otro en promedio 25 pies (7,6 m) en donde comienza la fractura que finalmente distribuye la 
arena sintética o el propante en la formación a ser estimulada. Para llevar a cabo la 
estimulación hidráulica, se presenta el escenario a desarrollar en el proyecto.

• Se realizará un total de 34 etapas cada una consta de seis (6) puntos de iniciación de 
fractura, los cuales se harían máximo en tres (3) etapas por día, teniendo una duración 
aproximada de 12 días. Es importante aclarar que en la última etapa solo se harán 2 
puntos de iniciación de fractura, para completar un total de 200 puntos de iniciación de 
fractura. 

• Cada vez que una etapa de fractura es terminada, esta se tapona mediante dispositivos de 
bloqueo o tapones puente.

• Una vez terminada la fase de estimulación del pozo, se realiza operación de limpieza con 
coiled tubing para remover la totalidad de los tapones para permitir que el hidrocarburo 
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fluya hacia la superficie.
• En el PMA específico se presentará el diseño final de las etapas a ejecutar para los pozos.
El APE Piranga se sitúa en la cuenca sedimentaria del valle del Magdalena medio; esta 
cuenca se encuentra ubicada entre las cordilleras central y oriental, limitada por las fallas de 
Bucaramanga-Santa Marta y de Cambao. La estimulación hidráulica y pruebas de pozos con 
objetivos de yacimientos no convencionales se realizarán en la formación la luna la cual tiene 
una profundidad entre 11.780 – 13.080 pies, compuesta por arcillolitas y limolitas grises a 
marrón, no calcárea y arenisca cuarzosa, grano fino a medio y grano grueso en la parte 
superior. En la base, arcillolitas intercaladas con niveles de limolitas y lutitas gris oscuras y 
esporádicos niveles de areniscas grano fino a muy fino y presencia de trazas de siderita.

ACTIVIDAD: Pruebas de producción 

5

DESCRIPCIÓN:
Las pruebas de producción consisten en la obtención de mediciones mientras se dejan fluir 
los productos que aporta el yacimiento; estos productos pueden ser agua, gas y petróleo.
En las pruebas de producción, los fluidos fluyen hacia la superficie a diferentes tasas 
(caudales) a través de una válvula de estrangulamiento que controla con alta precisión la 
tasa de flujo, de allí se conducen los fluidos a los separadores que pueden ser bifásicos 
(separan dos fases), o trifásicos (separan agua, petróleo y gas); adicionalmente se remueve 
también la arena que aporte el pozo u otro tipo de sustancias. Estas tres fases se miden y se 
analizan por separado para caracterizar de manera más asertiva el yacimiento y la calidad 
del hidrocarburo expresada en porcentaje BSW, la relación gas/crudo (GOR), la gravedad 
API, la salinidad del agua de formación, entre otros. A través de herramientas de adquisición 
de registros de producción es posible también medir el caudal de aporte del pozo en el fondo 
y determinar qué zonas son las más óptimas en los aportes de estos fluidos.
El tiempo de prueba se definirá de acuerdo con el comportamiento de la formación 
estimulada de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 90341 de marzo de 2014 por el 
cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Para esto es necesario en 
muchas ocasiones cerrar el pozo para monitorear la presión mientras la formación estabiliza 
su presión.
Los fluidos producidos por el pozo durante las pruebas de producción se dividen en dos 
periodos, fluido de producción durante el periodo de limpieza y fluido de producción después 
del periodo de limpieza. El fluido producido durante el periodo de limpieza es principalmente 
agua que se inyectó durante la estimulación hidráulica (fluido de retorno), en algunos casos 
también puede haber pequeñas producciones de hidrocarburos presentes en la formación. El 
fluido producido después del periodo de limpieza es principalmente crudo y gas y en algunas 
ocasiones agua de formación. Durante este periodo también se producirá agua inyectada en 
la estimulación hidráulica, pero a tazas menores que las producidas en el periodo de 
limpieza y las cuales disminuirán con el tiempo (fluidos de producción).
El fluido proveniente del pozo durante las pruebas de producción y operación será conducido 
a través de una línea de proceso hasta el sistema de separación multifásica, en donde se 
realiza la separación de sedimentos, crudo, agua y gas; cada una de esas corrientes será 
conducida al sitio establecido para su almacenamiento.
Manejo de crudo: El crudo resultante del sistema de separación, será conducido a los 
tanques de almacenamiento, en donde por acción de la gravedad, se separa la última 
fracción de agua libre aún remanente en la corriente de crudo. A partir del sistema de 
almacenamiento, el crudo será enviado a través de líneas de proceso al sistema de 
despacho de crudo para ser cargado en carrotanques y conducido a las estaciones de 
trasiego. Las estaciones de trasiego de este fluido serán definidas por ConocoPhillips 
Colombia una vez se conozcan las características del crudo y se evalúen las diferentes 
alternativas de facilidades receptoras. El tipo de fluido a ser transportado se espera que sea 
crudo, aunque sus características no son conocidas aún.
Manejo de gas: Del proceso de separación, es posible que se deriven volúmenes de gas. El 
gas será quemado en un incinerador de alto rendimiento (tea) dependiendo de las 
necesidades de quema. Dicha tea se diseñará siguiendo las normas de altura y ubicación 
(distancias de seguridad), establecidas en la normatividad vigente.
Manejo de agua de producción: El agua de producción (incluyendo el fluido de retorno) 
será almacenada en tanques cerrados con tapa y ventilación de seguridad, o tanques 
abiertos, mientras se garantice que los niveles de COV no superen la normatividad vigente. 
En el área de tanques se instalará una geomembrana u otro material o sistema que sirva de 
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impermeabilizante, y un dique perimetral para contener el 110% del volumen del recipiente 
con mayor capacidad para prevenir infiltración hacia el suelo de posibles fugas.
El agua de producción (incluyendo el fluido de retorno) será transportada por carrotanques, 
remolques o vehículos adecuados para transportarla desde los tanques de almacenamiento 
hasta ser entregado a terceras compañías autorizadas por las autoridades competentes para 
el manejo, tratamiento y disposición final del mismo.

ACTIVIDAD: Tratamiento de fluido de retorno (flowback)

6

DESCRIPCIÓN: 
Al terminar la estimulación hidráulica de la formación, el operador iniciará el flowback; se 
estima que un pozo utilizará cerca de 130.000 barriles (20.670 m3) de agua para la actividad 
de estimulación hidráulica; como resultado de este proceso se espera obtener 
aproximadamente un 18% de fluido de retorno como residuo, es decir, aproximadamente 
23.400 barriles (3.720 m3). El cálculo de este volumen se obtiene de la experiencia en 
proyectos similares sumados al conocimiento que tiene ConocoPhillips del área, sin 
embargo, los datos sobre los volúmenes de fluido de retorno son aproximados y serán 
nuevamente revisados en el PMA especifico si en ese momento existe más información para 
calcularlos con mayor precisión. No obstante, siempre se tendrá un dato estimado de estos 
volúmenes hasta que puedan medirse y una vez medidos se reportarán en el ICA 
correspondiente.
Este fluido de retorno se obtendrá en mayor medida en los días inmediatamente posteriores 
a la estimulación debido a que no es un fluido preexistente en el yacimiento, sino que se 
trata de un fluido inducido al mismo, con el tiempo el volumen del fluido de retorno será cada 
vez menor.
El fluido de retorno será almacenado en tanques cerrados con tapa y ventilación de 
seguridad, o tanques abiertos, mientras se garantice que los niveles de COV no superen la 
normatividad vigente. Estos sistemas se podrán ubicar en diferentes partes de la locación 
con bastante facilidad, requiriendo espacios y superficies acordes con sus características y 
dimensiones. 
El fluido de retorno será transportado por carrotanques, remolques o vehículos adecuados 
para transportarlo desde los tanques de almacenamiento hasta ser entregado a terceras 
compañías autorizadas por las autoridades competentes para el manejo, tratamiento y 
disposición final del mismo.

ACTIVIDAD: Entrega de agua residual a terceros

7

DESCRIPCIÓN:
En cuanto a la disposición de vertimientos de residuos líquidos, no se incluye información ya 
que el proyecto APE Piranga, contempla en sus procedimientos la gestión de estos a través 
de terceros o empresas especializadas que cuenten con las licencias ambientales para el 
manejo y disposición de los mismos.

ACTIVIDAD: Compra de agua a terceros

8

DESCRIPCIÓN:
Una alternativa propuesta es la compra de agua a terceros que cuenten con el debido 
permiso y disponibilidad de venta. Para conducir el agua comprada se utilizarán 
carrotanques que ingresarán al APE Piranga por las vías denominadas vía V1 y vía V2.

ACTIVIDAD: Desmantelamiento y abandono

9

DESCRIPCIÓN:
Como parte del proceso de exploración de hidrocarburos en el APE Piranga, 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. 
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 preexistente, para lo cual se 
adelantarán labores de reconformación morfológica y revegetalización, mediante la 
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aplicación de las medidas específicas y el uso de especies vegetales adecuadas.
Fuente: Capítulo 3. EIA con radicación ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de 
construcción y demolición

Para la disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros, se 
construirá una ZODME en el área del APE PIRANGA, este recibirá los materiales 
térreos sobrantes de la excavación realizada para el desarrollo de la locación 
proyectada, materiales sobrantes de demolición de estructuras producto de la 
adecuación de la vía V2 y también se prevé que reciba los cortes de perforación 
base agua luego de ser deshidratados, y estabilizados con cal en caso de ser 
necesario. El volumen de sobrantes de excavación puede ser del orden de 25.000 
m3 y el volumen de cortes de perforación base agua podría ser de 6.700 m3 para el 
total de los pozos a perforar en la locación, incluidos los tres exploratorios de agua. 
Esto significaría un total de 31.700 m3 para disponer en la zona de la zodme y 
biorremediación, según sea el caso. 

Las características de la ZODME serán definidas en el PMA específico, en el que 
se describirá detalladamente el área a utilizar. Así mismo, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar la propagación de materiales térreos hacia áreas 
adyacentes y el transporte de materiales hacia los drenajes naturales; una de 
estas medidas sería la instalación de sacos rellenos de suelo o cercas de geotextil 
para acordonar el material con el fin de impedir su dispersión.

Especificaciones estimadas de las zonas de disposición de materiales 
sobrantes de excavación (zodme)

Parámetro Especificación
Altura máxima 4 metros

Bombeo corona 2 %
Taludes 3H:1V (o lo sugerido según los materiales)

Fuente: Capítulo 3. EIA con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Residuos peligrosos y no peligrosos

A continuación, se presenta la información sobre la clasificación, volúmenes, 
almacenamiento, transporte y disposición de los residuos resultantes en las 
diferentes etapas del proyecto de perforación exploratoria en yacimientos no 
convencionales. 

Manejo y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales
Clasificación del 

residuo Descripción

Orgánicos 
biodegradables

Se almacenarán en bolsas dentro de recipientes de plástico 
debidamente cubiertos y marcados. Serán llevados a rellenos 
sanitarios o plantas de tratamiento de residuos que cuenten con la 
respectiva Licencia Ambiental.

Aprovechables

Los residuos que por sus características pueden ser reincorporados 
a las actividades cotidianas, serán clasificados en la fuente y 
dispuestos en recipientes debidamente identificados, para ser 
entregados posteriormente a grupos recicladores minoristas o 
enviados a una empresa autorizada para su aprovechamiento.

D
O

M
ÉS

TI
C

O
S

No 
aprovechables

Estos residuos serán separados en la fuente y almacenados en el 
recipiente de color correspondiente para luego ser entregados a un 
tercero autorizado que cuente con sus permisos ambientales para 
la actividad de tratamiento y disposición final. 
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Clasificación del 
residuo Descripción

Peligrosos

Para los residuos con características patógenas, se realizará 
almacenamiento temporal en contenedores y luego serán 
conducidos a un incinerador que cuente con permisos ambientales 
vigentes o serán entregados a terceros que cuenten los permisos 
ambientales correspondientes para su tratamiento y disposición 
final.

Aprovechables

Serán almacenados y rotulados en una caseta de almacenamiento 
y se entregarán a empresas que cuenten con autorización para su 
utilización, aprovechamiento o reutilización. Dentro de las 
alternativas de aprovechamiento se contemplará la entrega a 
proveedores en el marco de programas posconsumo y logística 
inversa. 

Los aceites usados serán almacenados en recipientes rotulados y 
con tapa hermética, para su aprovechamiento o re-refinación por 
parte de terceros autorizados.

El marco metálico de los filtros usados de aceite podrá incorporarse 
dentro del manejo de la chatarra que se produce en la locación.

Los residuos que se generen por la utilización de materiales de 
construcción, tales como retales de madera, sacos de cemento 
vacíos, fracciones pequeñas de metal, serán almacenados en un 
recipiente para su posterior reutilización por el contratista de las 
obras civiles.

No 
aprovechables

Estos residuos serán recolectados y entregados a una empresa 
especializada o al relleno sanitario que cuente con la respectiva 
licencia ambiental.

Peligrosos

Recipientes o 
empaques 

de 
productos 
químicos

Serán devueltos a proveedores para su disposición 
final o serán recolectados y entregados a una empresa 
especializada o al relleno sanitario que cuente con la 
respectiva licencia ambiental.

Peligrosos
Cortes base 

aceite 
sintético o 

diésel

Estos cortes serán almacenados en “catch tanks”. 
Posteriormente, los cortes serán enviados para 
tratamiento y disposición al área de biorremediación 
en la locación o serán entregados a terceros 
autorizados para su tratamiento y disposición.

Para su disposición se hará una comparación de la 
concentración de elementos con los límites 
establecidos en la Normatividad, realizando el 
análisis para lixiviados de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 6. (Anteriormente Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005); los cortes se 
analizarán y se tomará como   referencia la Norma 
Louisiana 29B de 1999.

Peligrosos Fuentes 
radiactivas

Serán entregadas al contratista a cargo de la toma de 
registro para su adecuado transporte y manejo.

In
du

st
ria

le
s

Peligrosos

Residuos 
sólidos 

proveniente
s del fluido 

de retorno y 
de aguas de 
producción.

Estos residuos serán almacenados en “catch tanks” y 
posteriormente serán entregados a terceros 
autorizados para su tratamiento y disposición.
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Clasificación del 
residuo Descripción

Especiales

Residuos 
de 

adecuación 
y 

construcció
n

Serán dispuestos en la zona de materiales sobrantes 
de excavación zodme.

Bolsas de papel y cartón usados como empaques de 
cemento serán devueltos a proveedores para su 
disposición final.

Cortes base 
agua

Durante la fase de perforación, el lodo desechado del 
sistema activo pasa a la unidad de deshidratación 
(dewatering) la cual mediante un proceso fisicoquímico 
realiza la separación de las fases líquida y sólida del 
lodo. Los cortes removidos por el sistema de control 
de sólidos y por las centrífugas del sistema de 
Dewatering serán descargados en Catch Tanks o 
entregados a terceros autorizados para su manejo y 
disposición.

Como alternativa de tratamiento se realizará la 
solidificación-estabilización con cal viva. Debido a la 
condición inerte de este residuo, los cortes podrán ser 
extendidos para su secado y mezclados allí con cal y 
tierra común. Finalmente serán dispuestos en el área 
de la zodme en la locación. Previo a la disposición los 
cortes se analizarán y se tomará como referencia la 
Norma Louisiana 29B de 1999, en donde se hará el 
monitoreo de los parámetros exigidos en la norma.

El manejo y disposición de los cortes de perforación 
de pozos para la exploración de agua subterránea se 
realizará de la misma forma descrita para los cortes 
base aguas resultantes de la perforación de pozos de 
exploración de hidrocarburos.

Especiales

Escombros 
proveniente

s de la 
demolición 

de 
estructuras

Se podrán almacenar temporalmente en la locación 
para luego ser entregados a terceros autorizados

Fuente: Capítulo 3. EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez revisada la información entregada por la sociedad, en el Estudio de 
Impacto Ambiental – EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-
000 del 25 de abril de 2018, se efectuaron las siguientes consideraciones:

Superposición de proyectos

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., mediante 
comunicación con radicación en la ANLA, 2018001228-1-000 de 5 de enero de 
2018, solicitó a esta Autoridad Nacional información sobre la superposición de 
licencias para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del APE PIRANGA. 

La ANLA, mediante oficio 2018004501-2-000 de 18 de enero de 2018, informa a la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., que con base en la 
información presentada del proyecto Área de Perforación Exploratoria PIRANGA 
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(APE Piranga), se estableció la superposición con un (1) proyecto licenciado por 
esta Autoridad Nacional.

Expediente Proyecto Solicitante Resolución

LAM5353
Bloque Exploratorio 
Valle Medio del 
Magdalena 2 – VMM2

VETRA EXPLORATION Y 
PRODUCCIÓN COLOMBIA 
S.A.S. – VETRA E y P S.A.S.

0406 de 30 de 
mayo de 2012.

La sociedad, al respecto, en el Capítulo 2, del EIA, manifiesta que:

“Es de resaltar que el actual operador es CANACOL ENERGY COLOMBIA 
S.A. tal como lo establece la Resolución 1353 de 11 de noviembre de 2016, 
por la cual se autoriza la cesión total de los derechos y obligaciones 
derivados de la licencia ambiental mencionada anteriormente.

(…)

Teniendo en cuenta la certificación emitida por la ANLA sobre la 
superposición, el área de perforación exploratoria - APE PIRANGA y el 
derecho de vía del corredor de acceso a construir y el corredor para 
instalación de tubería para transporte de agua, se superpone en su 
totalidad con el Bbloque VMM-2.

Superposición del APE PIRANGA con el Bloque VMM-2

Fuente: Consultado SIGWEB ANLA, 01/08/2018

De conformidad con el análisis realizado, es posible concluir que las 
actividades que se pretenden desarrollar en la APE PIRANGA y el Bloque 
VMM-2 pueden coexistir, sin que la superposición genere un riesgo para la 
operación o el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 
Licencia Ambiental existente y de la solicitada para el APE PIRANGA. A 
partir de lo anterior CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD y 
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A suscribieron un acuerdo de 
coexistencia para los dos proyectos el cual puede ser consultado en el 
Anexo C. Aspectos Legales Acuerdo Coexistencia. 

En consecuencia, de lo anterior, la sociedad demuestra la coexistencia y diferencia 
claramente el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales 
que cada uno de estos proyectos puede generar en el área superpuesta, razón por 
la cual, se considera que la superposición de proyectos se cubrió adecuadamente.
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Infraestructura existente

Según lo informado por la sociedad, en los trabajos de campo adelantados para 
elaborar los estudios ambientales, dentro del APE PIRANGA y sus alrededores no 
se encuentra ningún tipo de infraestructura petrolera, los predios actualmente se 
dedican al desarrollo de la actividad de ganadería extensiva. La infraestructura 
petrolera más cercana al área del APE PIRANGA está constituida por la Estación 
City Gate el Márquez de Metrogas y el cruce del poliducto Ayacucho - Galán de 
14", los cuales se encuentran en el comienzo del trazado de la vía de acceso al 
área del proyecto, en la salida del corregimiento El Márquez, a una distancia de 
10,1 km del APE PIRANGA. 

El servicio eléctrico en el sector es suministrado por la Empresa Electrificadora de 
Santander ESSA. Sin embargo, hasta la finca La Pradera en donde se localiza el 
APE PIRANGA, no llega el servicio eléctrico. La infraestructura eléctrica más 
cercana al área exploratoria se encuentra instalado en la finca San Lorenzo, en el 
costado noreste del APE PIRANGA aproximadamente a 4,25 km en línea recta, 
constituido por una línea de energía eléctrica de media tensión.

Infraestructura, obras y actividades del proyecto

La sociedad solicita dentro de las actividades objeto de licenciamiento para el APE 
PIRANGA, la adecuación y construcción de vías, así como la construcción de una 
(1) única locación de 11 ha, en la cual se ubicarán un máximo de seis (6) pozos de 
la siguiente manera:

Un pozo vertical con toma y análisis de registros, núcleos, corazones de pared y 
perfil sísmico vertical con el cual se realizará la desviación horizontal (sidetrack) 
con el objetivo de navegar entre 1000 metros hasta 1829 metros, en la Formación 
La Luna.

Hasta cinco (5) pozos verticales adicionales, de donde se podrá navegar entre uno 
(1) a cinco (5) pozos horizontales en la Formación La Luna, sin exceder un número 
máximo de seis (6) pozos horizontales en la ejecución del proyecto. La profundidad 
vertical de los pozos será de entre 11.780 a 13.080 pies (3.591 m a 3.987 m) y una 
sección horizontal de hasta 6.000 pies (1.829 m) en la Formación La Luna.

Por lo anterior, a continuación, se efectúan las consideraciones técnicas en 
relación con las actividades propuestas en el APE PIRANGA.

Con respecto a las vías existentes:

Para ingresar al APE PIRANGA existe una vía de acceso con una longitud total de 
13,8 km, que corresponde al acceso a la finca La Pradera, este acceso inicia 
desde la ruta nacional 45 (ruta del Sol), en el sitio denominado Once Reses, luego 
de recorrer 2,82 km se encuentra el inicio del centro poblado del corregimiento El 
Márquez, el paso por el centro poblado tiene una longitud de 800 m, para una 
longitud del tramo de 3,6 km, hasta el sitio denominado la “Y” desde el cual se 
inicia un recorrido de 10,15 km hasta la finca La Pradera, mientras el trazado 
principal de la vía continua hasta el corregimiento Puerto Patiño. Una vez se 
finaliza el recorrido, en predios de la finca la Pradera se encuentra el punto donde 
se proyectará el nuevo acceso al APE PIRANGA y al sitio de captación de agua 
superficial seleccionado para el proyecto. 

La sociedad describe esta vía de acceso dividiéndola en dos (2) tramos, el 
primero, Vía V1 inicia en el sitio denominado Once Reses sobre la Ruta del Sol 
hasta la salida del centro poblado del corregimiento El Márquez y el segundo, Vía 
V2, inicia desde la “Y” ubicada a la salida del centro poblado del Corregimiento el 
Márquez hasta la finca La Pradera y a la ciénaga Doña María. 
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Si bien, la sociedad manifiesta en el numeral 3.2.2.1.2. Corredores de acceso 
existentes, del capítulo 3 del EIA, que la vía de acceso desde la “Y” y que continua 
hasta el corregimiento Puerto Patiño, es un tramo que no será utilizado para el 
tránsito de vehículos asociados al proyecto, es importante tener en cuenta que la 
población que se ubica en todo el recorrido de esta vía hasta el corregimiento de 
Puerto Patiño solamente tiene esta vía de acceso y comparte con el proyecto el 
tramo que corresponde desde la “Y” en el corregimiento el Márquez, hasta el sitio 
denominado Once Reses, situación que puede generar conflictos con la 
comunidad por los impactos asociados a las actividades de movilización de 
vehículos y maquinaria una vez se inicie el proyecto. 

Vía de acceso V1 al APE PIRANGA, desde Ruta del Sol a centro poblado del 
corregimiento El Márquez

Fuente: Capítulo 3. EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Según el análisis de Tráfico Promedio Diario (TPD) la sociedad en el numeral 
3.2.2.1.4., del Capítulo 3 del EIA, en el sitio denominado la “Y” y en sentido hacia 
Puerto Patiño, se observa la mayor cantidad de flujo vehicular con 83.66%; 
mientras solo el 16.34% se dirige hacia la finca La Pradera, lo cual demuestra que 
la mayor cantidad de personas que utilizan esta vía corresponde con la comunidad 
asentada a todo lo largo de esta vía hasta el corregimiento de Puerto Patiño.

La sociedad realizó un análisis en el que se incluyen los impactos identificados por 
pobladores, líderes comunales y autoridades, tales como ruido, material 
particulado, accidente de automotores de carga y transporte con la comunidad y la 
fauna, contaminación por emisiones contaminantes por el paso de los vehículos, lo 
que puede también afectar la salud pública, riesgo de accidente en la zona 
poblada a causa del incremento de circulación vehicular y maquinaria pesada, 
entre otros. Sin embargo, esta Autoridad Nacional considera que este análisis 
debe tener en cuenta la población que utiliza y se beneficia de este tramo de la vía 
que les permite conectarse con Puerto Patiño y la ciénaga Doña María. 
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Con respecto a la construcción de vías

La sociedad indica que, en la construcción de una vía nueva con un ancho de 50 m 
y longitud de 1100 metros, que inicia desde el K10+121 de la denominada vía V2, 
hasta el área solicitada para la construcción de la plataforma, incluyen las 
coordenadas de inicio y final, obras de drenaje tipo descoles, cunetas y 
alcantarillas para garantizar la continuidad en el drenaje de la zona. De igual 
manera se presenta el volumen estimado de descapote, movimiento de tierras y 
material granular para la construcción de esta, actividad que igualmente fue 
socializada con la comunidad y la cual se considera adecuadamente cubierta 
desde el medio físico. No obstante, hay incertidumbre respecto al componente 
arqueológico el cual se abordará desde el medio socioeconómico y cultural.

En cuanto a la perforación de pozos de YNC y estimulación hidráulica

La sociedad plantea la exploración de hidrocarburos mediante un arreglo de seis 
(6) pozos para yacimientos no convencionales, los cuales se podrán perforar en la 
plataforma solicitada; la profundidad vertical de los pozos será de hasta 13.080 
pies (3.987 m) y una sección horizontal de hasta 6.000 pies (1.829 m) en la 
Formación La Luna; utilizando fluidos de perforación base agua y base aceite 
sintético o diésel.  Para la estimulación hidráulica se realizará un total de 34 
etapas, cada una consta de seis (6) puntos de iniciación de fractura, los cuales se 
harían máximo en tres (3) etapas por día, teniendo una duración aproximada de 12 
días.

Adicionalmente, la sociedad define un área de revisión utilizando como parámetros 
el límite legal del Bloque VMM-2 y la longitud horizontal de hasta 6.000 pies (1.829 
m) del arreglo de los 6 posibles pozos, los cuales se ubicarán dentro del APE 
PIRANGA, por lo cual se tiene una única área de revisión para los seis (6) posibles 
pozos. De acuerdo con la sociedad, la proyección horizontal de los seis (6) 
posibles pozos que se perforen respetarán los límites del área de revisión definida 
en el presente estudio.

Fluido de estimulación hidráulica

Para llevar a cabo la estimulación hidráulica de los pozos no convencionales en el 
APE PIRANGA, se plantea usar agua como fluido base. El volumen necesario para 
ejecutar la estimulación definida es de aproximadamente 130.000 barriles (20.670 
m3) por etapa (una única vez en la vida del pozo), que resulta del requerimiento de 
650 barriles (103 m3) por etapa de iniciación, multiplicado por el número de puntos 
de iniciación que será de 200 puntos. Los datos sobre volúmenes y cantidades del 
fluido base son aproximados y serán precisados en el PMA específico, dicho 
reporte de volúmenes finales se hará por etapa, al igual que los volúmenes de 
propante. El propante utilizado en la estimulación hidráulica se emplea para 
prevenir el cierre de las fracturas creadas. El propante es un material natural o 
artificial que varía su composición desde arena común hasta materiales cerámicos 
de alta resistencia.

La cantidad estimada de propante a usar por pozo es de aproximadamente 
10.000.000 libras (5.000.000 kilos). Los datos sobre volúmenes y cantidades de 
propante son aproximados y se menciona que serán precisados en el PMA 
específico.

Con respecto al fluido de retorno

Se estima que un pozo utilizará cerca de 130.000 barriles (20.670 m3) de agua 
para la actividad de estimulación hidráulica; como resultado de este proceso se 
espera obtener aproximadamente un 18% de fluido de retorno como residuo, es 
decir, aproximadamente 23.400 barriles (3.720 m3). El cálculo de este volumen se 
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obtiene de la experiencia en proyectos similares sumados al conocimiento que 
tiene CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD del área, sin embargo, los 
datos sobre los volúmenes de fluido de retorno son aproximados y serán 
nuevamente revisados en el PMA especifico si en ese momento existe más 
información para calcularlos con mayor precisión. Sin embargo, siempre se tendrá 
un dato estimado de estos volúmenes hasta que puedan medirse y una vez 
medidos se reportarán en el ICA correspondiente. 

Este fluido de retorno se obtendrá en mayor medida en los días inmediatamente 
posteriores a la estimulación debido a que no es un fluido preexistente en el 
yacimiento si no que se trata de un fluido inducido al mismo, con el tiempo el 
volumen del fluido de retorno será cada vez menor. 

El fluido de retorno saldrá del pozo hacia un manifold; luego se le realizará un 
monitoreo de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) a la entrada del top gas 
buster (rompedor de gas), y en el caso que se detecte la presencia de gas, este 
fluido pasará al P tank (separador). En caso de no presentarse gas, el fluido se 
almacenará y tratará en el top gas buster.

Cuando el fluido de retorno entra al top gas buster, el agua y los residuos sólidos 
son separados, los sedimentos y agua son almacenados en tanques para luego 
ser entregados a terceras compañías, las cuales deben cumplir con todos los 
requerimientos legales para su manejo y disposición.

Para la entrega de agua residual - AR y fluidos de retorno a terceros 
autorizados:

Si bien, la sociedad presenta información acerca de la disposición de aguas 
residuales y fluido de retorno, incluyendo volumen a generar, características 
esperadas de este fluido, tratamiento (a través de terceros), almacenamiento y 
transporte, no se realiza un análisis de las medidas de manejo que se incluyen en 
los términos de referencia (Anexo 3), numerales 4.2, 7.7. y 7.8., información que se 
considera indispensable para que esta Autoridad Nacional pueda verificar el 
cumplimiento normativo correspondiente. 

Consideraciones generales de la ANLA

En consecuencia, de las consideraciones anteriormente expuestas, se establece 
que una vez realizada la evaluación del EIA conforme con el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-
3. Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación de licencia ambiental, 
se evaluó el aspecto 11 como “Cubierto con condiciones”, y los resultados 
arrojados en lo relacionado al Área de Revisión 1. Descripción del Proyecto se 
presentan a continuación:

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos 
con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de esta 
área) que se han catalogado como 
“no cubierto adecuadamente” en la 

columna 7

Área de revisión 1.  
Descripción del 

proyecto
15% 7.7%

Fuente: Grupo evaluación -ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3
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En concordancia con lo anteriormente evaluado, la sociedad no desarrolla uno de 
los alcances definidos en las generalidades del EIA, para el cual se menciona 
literalmente:

“Realizar una descripción de las actividades generales del proyecto especialmente 
de los diferentes procesos y procedimientos que se dan en las actividades de 
perforación exploratoria para pozos no convencionales y el adecuado manejo de 
fluidos producto de esta actividad”.

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

Como parte del trámite de evaluación ambiental para el proyecto “Área de 
Perforación Exploratoria, APE PIRANGA”, la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar – CORPOCESAR, no emitió concepto alguno acerca del uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales que se requieren para el 
desarrollo del proyecto. 

(…)

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, como Operador 
del Contrato Adicional VMM-2 del 13 de julio de 2017, a través de la Ventanilla 
Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL 0200090060502518002 y con 
radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, solicitó el 
otorgamiento de Licencia Ambiental, para lo cual presentó el Estudio de Impacto 
Ambiental, anexos y otros documentos.

En el Capítulo 4 del EIA entregado, la sociedad informa en el numeral 4.2.2.1 que: 
“Para definir el área de influencia preliminar se consideraron las características 
técnicas del proyecto y las diferentes actividades a desarrollar, posteriormente se 
analizan los impactos preliminares que se pueden originar sobre los componentes 
del medio a causa de las mismas, evaluando la manifestación y trascendencia; con 
base en lo anterior, para delimitar de manera preliminar el área de influencia 
preliminar del medio abiótico se realizó el análisis por cada componente: Geología: 
unidades geológicas y rasgos estructurales, Geomorfología: unidades 
geomorfológicas definidas a partir de la morfogénesis, morfografía, procesos 
dinámicos y morfoestructuras, Suelos: unidades de clasificación agrológica, 
Hidrología: consideró la identificación de sistemas lénticos y lóticos, red 
hidrográfica y divisoria de aguas, Hidrogeología: unidades litológicas e 
identificación de tipos de acuíferos, conexión entre aguas subterráneas y 
superficiales, zonas de recarga y descarga hidrogeológica), Paisaje: calidad visual 
y Atmósfera: emisiones de gases al aire y emisión de ruido”. 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Según el EIA presentado, el área de influencia se determinó a partir de los 
alcances y características técnicas del proyecto de perforación exploratoria de 
Yacimientos No Convencionales, teniendo en cuenta todas las actividades a 
desarrollar y sus consideraciones técnicas, así como las manifestaciones y límites 
de los impactos más significativos ocasionados por las actividades del proyecto 
sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico y siguiendo los lineamientos 
técnicos establecidos en los Términos de Referencia para proyectos de 
exploración de hidrocarburos (M-M-INA-01), así como la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales, adoptada mediante Resolución 1503 del 
4 de agosto de 2010 del MAVDT,  y vigente para la evaluación de este proyecto. 

Con base en la condiciones del proyecto y la normatividad citada, se adoptó una 
metodología para la definición, identificación y delimitación del área de influencia 
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del APE PIRANGA, la cual involucró tres momentos, el primero de ellos consistió 
en la delimitación del área de influencia preliminar, el segundo la selección de 
criterios determinantes y el tercero la descripción como tal del área de influencia a 
partir de la trascendencia de los impactos en cada una de las unidades mínimas de 
análisis identificadas en cada componente. 

La sociedad, en el Capítulo 4 del EIA, presenta las consideraciones técnicas para 
la delimitación del área de influencia del APE PIRANGA, la cual se determinó a 
partir de los alcances del proyecto definidos en el Capítulo 2. Generalidades y las 
características técnicas del proyecto de perforación exploratoria de Yacimientos No 
Convencionales presentadas en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto, donde se 
especifican todas las actividades a desarrollar y sus consideraciones técnicas en el 
área de interés. También se tiene en cuenta cada una de las manifestaciones y 
límites de los impactos más significativos ocasionados por cada una de las 
actividades del proyecto sobre el medio abiótico, biótico y socioeconómico 
determinados en el Capítulo 8. Evaluación Ambiental.

La sociedad, en el EIA, precisa que:

(…)
“Es importante señalar que el área de influencia fue delimitada siguiendo 
los lineamientos técnicos que se encuentran en los Términos de Referencia 
para proyectos de exploración de hidrocarburos (M-M-INA-01) y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 
adoptada mediante Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010 del MAVDT, 
hoy MADS.

“El área de influencia está relacionada con el espacio físico en el cual se 
pueden percibir los impactos producto de la interacción entre las 
actividades del proyecto con los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
Teniendo en cuenta esto, el área de influencia constituye un área 
geográfica en donde se identifican las características ambientales y se 
construye la línea base del proyecto. La manifestación de los impactos 
ambientales, de acuerdo con las actividades a ejecutar en el APE Piranga, 
varía de un componente o grupo de componentes a otro, para lo cual se 
delimitó un área de influencia para los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico”.

Teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 3 de los Términos de Referencia y 
Requerimientos Complementarios para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para la Actividad de Exploración de Hidrocarburos en 
Yacimientos no Convencionales, en lo referente al área de revisión, se tiene:

(…)

2.  Glosario

(…)

“Área de Revisión:

“Para pozos verticales y horizontales: área comprendida entre las 
secciones verticales y horizontales del pozo o arreglo de pozos. El radio 
horizontal deberá ser del lateral más largo que se tenga proyectado para el 
pozo o arreglo de pozos.

“Para pozos verticales (sin horizontales): área comprendida verticalmente, 
entre la longitud de la sección vertical del pozo o arreglo de pozos, y 
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horizontalmente, tres (3) veces la distancia del Radio de Estimulación 
Hidráulica (ver definición de Radio de Estimulación Hidráulica).

(…)

“3. Área de Influencia

“El área de influencia por componente, grupo de componentes o medios se 
debe determinar con base en la sección 4 de los Términos de Referencia 
de Exploración de Hidrocarburos, incluyendo el Área de Revisión.”

Sin embargo, en el numeral 4.3. Área de Revisión, del EIA, la sociedad informa 
que:

(…)
“En ese orden de ideas, el área de revisión no implica la materialización ni 
manifestación de impactos del proyecto APE PIRANGA en ninguno de los 
tres medios. En otras palabras, el área de revisión no constituye un criterio 
de definición del área de influencia, de acuerdo con lo que los mismos 
términos de referencia establecen.

“No obstante, al proyectar la circunferencia del área de revisión en 
superficie, esta se superpone sobre un sector del área de influencia del 
medio socioeconómico y, sobre un sector ubicado al sur de la quebrada 
Tisquirama que se encuentra por fuera del área de influencia del proyecto. 

“Es decir, el área de revisión sobrepasa los límites de las unidades 
territoriales menores de análisis contempladas en el área de influencia 
(Tabla 4-24). Sin embargo, ante la necesidad que tiene el proyecto APE 
Piranga de realizar los trabajos de caracterización y monitoreo del 
componente hidrogeológico, se planteó para este sector ubicado por fuera 
del área de influencia, identificar y establecer contacto con los 
representantes de los predios con el fin de informarlos sobre el estudio de 
impacto ambiental y, la futura ejecución del proyecto, proceso durante el 
cual se atendieron sus inquietudes.”

(…)

Información con la cual esta Autoridad Nacional no está de acuerdo teniendo en 
cuenta la importancia de precisar dicha área dentro de la evaluación ambiental, su 
caracterización correspondiente y la información específica de la misma 
relacionada con posibles impactos ambientales que puedan presentarse. 

Medio abiótico

Es así como para el medio abiótico se define un área de influencia preliminar 
considerando las características técnicas del proyecto, las diferentes actividades a 
desarrollar y los impactos preliminares que se pueden originar por cada 
componente, para lo cual se realiza un análisis de variables espaciales como 
geología, geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, paisaje y atmósfera. 

Según la metodología planteada por la sociedad, se realizó un análisis preliminar 
de impactos y su manifestación y trascendencia en cada una de las variables del 
medio abiótico mencionadas, lo cual arrojó un área de influencia preliminar para el 
medio abiótico en la cual se delimitó un área donde se prevé una posible 
manifestación de impactos. A partir de los resultados de la caracterización 
ambiental adelantada y la evaluación ambiental de los impactos presentada en el 
capítulo 8 del estudio, se establecen  aquellos componentes sobre los cuales la 
manifestación, trascendencia y significancia de los impactos constituye un criterio 
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determinante para la definición del área de influencia para el medio abiótico que, 
de acuerdo con la metodología utilizada por la sociedad, establece que los 
elementos determinantes para la delimitación del área de influencia del medio 
abiótico son hidrología, paisaje y atmósfera. 

Conforme con lo planteado, la sociedad delimita el área de influencia del medio 
abiótico, como se muestra a continuación:

Área de influencia del medio abiótico

Fuente: Capítulo 4. EIA Radicación ANLA 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Aunque la metodología utilizada para definir el área de influencia se puede ajustar 
a las características del proyecto, no corresponde con lo manifestado por la 
sociedad en el capítulo 4 del EIA, en el cual se menciona que “el área de Influencia 
fue delimitada siguiendo los lineamientos técnicos que se encuentran en los 
Términos de Referencia para proyectos de exploración de hidrocarburos (M-M-
INA-01)”; al respecto es importe precisar lo establecido por los términos de 
referencia, donde se precisa que: 

(…)

“3. Área de Influencia

“El área de influencia por componente, grupo de componentes o medios se 
debe determinar con base en la sección 4 de los Términos de Referencia 
de Exploración de Hidrocarburos, incluyendo el Área de Revisión.”  (…)

El área de revisión establecida por la sociedad en el Capítulo 3. Descripción del 
Proyecto, se definió utilizando la longitud horizontal de hasta 6.000 pies (1.829 m) 
de un arreglo de 6 posibles pozos; de acuerdo con lo anterior, es claro que la 
sociedad no delimitó el área de influencia del proyecto considerando el área de 
revisión definida para el arreglo de pozos de YNC (1.829 m), en algunos tramos, 
inclusive, se encuentra a menos de 1000 metros del APE.

Adicionalmente, el tramo comprendido entre el sitio denominado Once Reses y la 
“Y” del Márquez también fue omitido del área de influencia sin tener en cuenta que 
es precisamente por esta vía por donde se movilizarán todos los equipos, 
maquinaria y vehículos que ingresarán al proyecto en todas las etapas, incluyendo 
los carro tanques que transportarán las aguas residuales y de retorno para la 
entrega a los terceros propuestos, por tanto, no se consideró la afectación por 
emisiones y ruido que se han de generar durante este periodo. 
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Así las cosas, se considera que el área de influencia definida por la sociedad para 
el componente abiótico no tiene en cuenta aspectos importantes especificados en 
los términos de referencia y no contempla la totalidad del área de realización de las 
actividades propuestas para el proyecto, los impactos generados y la 
trascendencia de estos.

Área de influencia físico-biótica omitida en el EIA

Fuente: Grupo Geomática, ANLA, 30/07/2018

Medio biótico

Para el Medio Biótico, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD., mediante comunicación con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 
25 de abril de 2018, presentó el documento de Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), en el cual en su capítulo 4, numeral 4.2.3.1, informa que: 

“Para la definición, identificación y delimitación del área de influencia del 
medio biótico para el APE Piranga se tuvieron en cuenta las estrategias de 
exploración del proyecto y actividades en todas sus etapas, así como los 
permisos solicitados para la demanda, uso y aprovechamiento de recursos 
naturales. A partir de estas actividades, se identificaron de manera 
preliminar los impactos y su trascendencia para los componentes que 
comprenden el medio biótico, teniendo en cuenta que los impactos varían 
de un componente a otro y de una actividad a otra.

“Los componentes que comprenden el medio biótico corresponden a la flora 
y la fauna que hacen parte de los denominados ecosistemas terrestres, y a 
las comunidades hidrobiológicas (plancton, perifiton, bentos, macrófitas y 
peces) que constituyen los ecosistemas acuáticos. Teniendo en cuenta que 
los ecosistemas son considerados como un “complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su medio no 
viviente, que interactúan como una unidad funcional materializada en un 
territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad, en sus 
condiciones biofísicas y antrópicas” (IDEAM, IGAC, IAvH, SINCHI, & IIAP, 
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2007), estos reunirían los diferentes componentes del medio biótico que 
son objeto de estudio para la presente solicitud de licencia ambiental”.

Igualmente, la sociedad indica que: “Teniendo en cuenta los componentes y 
elementos del medio biótico analizados previamente se delimitó un área de 
influencia preliminar para el medio abiótico en el cual se delimita un área donde se 
prevé una posible manifestación de impactos”.

Área de influencia del medio biótico preliminar

Fuente: EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

Se observa que se delimita un área de influencia preliminar para el medio biótico, 
sin incluir el área de revisión preliminar identificada igualmente, por la sociedad. 

Por otra parte, en el numeral 4.2.3.2 del Capítulo 4, del EIA presentado por la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., denominado: 
Selección de criterios determinantes, se indica por la sociedad que: “(…) La 
definición espacial del área de influencia, basada en el rango geográfico que 
abarcan los impactos ambientales significativos, se emplaza dentro de los biomas 
identificados producto de la geomorfología, suelos, clima y la fisonomía de la 
vegetación; en tal sentido, el principal bioma dentro del cual se analizó la 
trascendencia de los impactos es el Zonobioma Alternohígrico Tropical Magdalena 
medio y depresión momposina y en menor proporción el Hidrobioma Magdalena 
medio y depresión momposina). Bajo estos dos biomas se delimitó el área de 
influencia teniendo como unidad mínima de análisis los ecosistemas para aquellas 
comunidades vegetales que su estructura y composición florística son 
heterogéneas, garantizando el flujo de materia y energía, al igual que como 
soporte funcional para los procesos e interrelaciones con la fauna terrestre y las 
comunidades hidrobiológicas”.

Finalmente la sociedad, en el numeral 4.2.3.3 del EIA, delimita el Área de 
Influencia del Medio Biótico, espacializando los diferentes tramos definidos, e 
indica que: “ la delimitación del área de influencia se realizó principalmente basado 
en la delimitación del espacio hasta donde trascenderían los impactos del cambio 
en la diversidad de la fauna y el cambio en la calidad del hábitat, impactos 
asociados a las actividades de desmonte y descapote, y la captación de aguas 
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superficiales en la quebrada Tisquirama y en el Anexo E Cartografía - 
4_EIA_PRG_CPH_AINMB_25_1802_02”.

Área de Influencia del medio biótico

Fuente: EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

Ahora bien, en el numeral 4.3, del Capítulo 4 del EIA presentado por la sociedad, y 
en referencia al Área de Revisión, afirma que: “De acuerdo con lo requerido en el 
Anexo 3 de los términos de referencia M-M-INA-01 de 2014, donde se incluyen los 
términos de referencia y requerimientos complementarios para la actividad de 
exploración de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales se estipula que: 

“El área de influencia por componente, grupo de componentes o medios se debe 
determinar con base en la sección 4 de los TdR de exploración de hidrocarburos, 
incluyendo el Área de Revisión”. 

Medio socioeconómico

En lo que respecta al medio socioeconómico, se menciona, que se identificaron las 
unidades territoriales mayores y luego las unidades territoriales menores 
relacionadas con el proyecto, se determinó que los territorios en los que se 
emplazaban las actividades del proyecto APE Plata, estaban  en jurisdicción de los 
municipios de Río de Oro y Aguachica en el departamento del Cesar; se solicitaron 
certificaciones a las alcaldías respecto a la conformación político-administrativa de 
estos municipios y se revisaron los PBOT, como resultado se identificaron las 
veredas en las que se localiza el polígono del área de influencia y el sector donde 
se ubica el APE Piranga; igualmente, se afirma haber evaluado la trascendencia 
de los impactos identificados en los medios abiótico y biótico. 

Acorde con este ejercicio, se identificó un área de influencia preliminar, 
correspondiente a los corregimientos de Barranca de Lebrija, Santa Lucía y Puerto 
Patiño en jurisdicción del municipio de Aguachica y el corregimiento de El Márquez 
en jurisdicción del municipio de Río de Oro; de este último forman parte el centro 
poblado El Márquez y las veredas Sabana de Buenavista y Cruce de Patiño; no 
obstante, el estudio no presenta su caracterización, ni la identificación y evaluación 
de impactos, tal como se establece en los términos de referencia M-M-INA-01 de 
2014.  
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Área de influencia preliminar medio socioeconómico PBOT y EOT

Fuente: EIA, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD – Radicación ANLA 2018050084-1-
000 del 25 de abril de 2018

Respecto al área de influencia definitiva, el estudio contempla como unidades 
territoriales menores las veredas (San Lorenzo del corregimiento de Puerto Patiño 
que a su vez hace parte del municipio de Aguachica y las veredas Sabanas de 
Buenavista y Cruce de Patiño del corregimiento de El Márquez, en jurisdicción del 
municipio de Río de Oro, y el centro poblado o cabecera “corregimental” El 
Márquez, del mismo municipio). 

Unidades territoriales menores del área de influencia del medio 
socioeconómico y cultural del APE Piranga

Fuente: EIA, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD – Radicación ANLA 2018050084-1-
000 del 25 de abril de 2018

Según lo indicado en el estudio de impacto ambiental para esta definición se tuvo 
en cuenta la incidencia de las actividades del proyecto y las áreas donde se 
pueden manifestar los impactos; sin embargo, el estudio definió el punto cero de 
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inicio del proyecto en el centro poblado El Márquez, desconociendo el uso de la vía 
y sus impactos asociados en un tramo de 3,6 km, desde el punto denominado en 
el estudio (V1: Once Reses (Ruta del Sol) – Centro poblado El Márquez).

Cabe señalar que las actividades transversales que también se desarrollarían en 
este tramo corresponden a: La movilización y desmovilización de maquinaria y 
equipos para las actividades constructivas, tales como retroexcavadoras, 
motoniveladoras, equipos de compactación, cargadores, grúas, etc., así como los 
equipos asociados a la actividad de perforación, completamiento y pruebas de 
producción, taladro y equipos y materiales necesarios para la estimulación 
hidráulica, como tanques para almacenamiento de aguas; la unidad de hidratación, 
el mezclador, el sistema de manejo y el transporte de propante, el transporte de 
aditivos, la bomba anular, camión de equipamiento de instrumentos, unidades de 
fracturamiento, generadores portátiles, camión grúa para elevar equipos de control 
de pozos y el combustible necesario, entre otros; así mismo el transporte de los 
fluidos producidos por los pozos, el flowback hasta los terceros autorizados y en 
caso que las pruebas de producción resulten positivas, el transporte de 
hidrocarburos hasta la estación de recibo.

No obstante, lo anterior, sólo se presentaron algunas actividades en relación con 
cuatro (4) unidades territoriales para la definición del área de influencia del medio 
socio económico y cultural así:

Actividades del proyecto APE PIRANGA en relación con unidades 
territoriales

Unidad territorial Descripción de las actividades

Centro poblado 
El Márquez

 El proyecto requiere usar la vía que atraviesa el centro 
poblado El Márquez.  En consecuencia, se define como área de 
influencia.

 El centro poblado es reconocido como “cabecera 
corregimental”, en la personería jurídica de la JAC.

 Esta definición no incluye área rural.

Vereda Sabana 
de Buenavista

 El proyecto no interviene el centro poblado, no utiliza su vía de 
acceso.

 El Proyecto hace uso de la vía privada de la finca San Daniel, cuyo 
territorio hace parte de la jurisdicción de la Vereda.

Vereda Cruce de 
Patiño

 El proyecto no interviene el centro poblado, no utiliza su vía de 
acceso.

 El Proyecto hace uso de la vía privada de las fincas, cuyo 
territorio hace parte de la jurisdicción de la vereda.

Vereda San 
Lorenzo

 Las actividades de construcción del corredor de acceso, de 
construcción y operación del APE (predio La Pradera) y la 
manifestación de los impactos de las mismas, se localizan en 
esta unidad territorial.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2018 - EIA, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD – 
presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018.

Acorde con esta descripción, se observa que solo para el centro poblado El 
Márquez se tomó en cuenta el uso de vías, desde la denominada (Vía V2: Tramo 
desde la “Y” ubicada a la salida del centro poblado del Corregimiento el Márquez, 
que conduce a la finca La Pradera y a la ciénaga Doña María.), sin considerar el 
uso del tramo de la vía denominado (V1: Once Reses (Ruta del Sol) – Centro 
poblado El Márquez).
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Esta Autoridad Nacional comparte el análisis del estudio, respecto a que estas 
actividades transversales, son impactantes para el medio socioeconómico y 
cultural, pero no sólo desde el centro poblado el Márquez, sino desde el acceso 
que empieza en la vía nacional 45, km 24 de la Ruta del Sol Tramo 2 en sentido 
Aguachica hacia San Martín, departamento del Cesar, en el punto denominado 
Once Reses, por lo que debieron ser tenidas en cuenta para toda la extensión de 
la vía, lo cual permitiría ver su relación con todas las unidades territoriales 
identificadas en el área de influencia preliminar y así ponderar la trascendencia o 
no, de los impactos en los corregimientos y/o, las unidades territoriales menores 
que hagan uso de esta vía. 

Al respecto, en la visita de campo se observó que el centro poblado del 
corregimiento Puerto Patiño, comparte la vía de acceso con las demás unidades 
territoriales en el tramo comprendido entre la ruta del Sol y el sector de la Ye, (Vía 
1: Once Reses – Centro poblado corregimiento El Márquez), por tanto en gran 
medida sus procesos sociales, económicos y culturales, discurren cotidianamente 
por este corredor y dado que dependen administrativamente del municipio de 
Aguachica, sus interacciones administrativas, familiares, laborales y comerciales 
se hacen a través de la citada vía; del mismo modo, su economía basada en 
actividades comerciales, jornaleo en labores agrícolas  asociadas a los cultivos de 
palma y arroz, ganadería, pesca artesanal en la ciénaga Doña María para 
subsistencia y para comercialización de excedentes, así como el abastecimiento 
de bienes y el acceso a servicios sociales se verían alterados durante las 
actividades de movilización y desmovilización del proyecto, razón por la cual 
debieron ser identificados como parte del área de influencia preliminar y definitiva. 

De igual forma, durante la visita de campo se identificó en Puerto Patiño la 
existencia de un Consejo Comunitario Afrocolombiano, denominado Doña María, 
del cual no existe en el estudio alguna referencia, no se describe su situación 
como minoría étnica y tampoco fue considerado en la definición de las áreas de 
influencia; al respecto, la delegada de la Alcaldía de Aguachica manifestó que este 
Consejo Comunitario contaba con la Certificación de reconocimiento de la Alcaldía 
Municipal y estaba conformado por 118 familias, asentadas en las riveras de la 
ciénaga Doña María, los miembros de este Consejo también hacen uso de la 
citada vía. 

Acorde con estas observaciones, se considera que son evidentes los impactos 
directos sobre los procesos de estas comunidades, derivados de las actividades de 
movilización y transporte del proyecto, por lo que se conceptúa que para estos 
aspectos no está para el proyecto, adecuadamente cubierta la definición, 
identificación y delimitación de las áreas de influencia del medio socioeconómico y 
cultural.

Por otra parte, respecto a este mismo tramo de la vía, solo se identificó la vereda 
Buena Vista y el centro Poblado El Márquez, como unidades de análisis en las que 
trascenderían los impactos del proyecto, sin considerar que esta vía es un límite 
veredal, por tanto, se debieron identificar las unidades territoriales localizadas en 
los dos márgenes de la vía, ya que según el estudio, la vereda Buenavista limita en 
ese sector con la vereda Cabezas, de acuerdo con el PBOT del municipio de 
Aguachica 2002, la cual debió ser considerada en el análisis de las áreas de 
influencia; sin embargo, en el estudio no se identifican unidades territoriales 
involucradas ni como área de influencia preliminar, ni como área de influencia 
definitiva. De igual forma sobre este tramo de la vía, se debieron hacer los 
monitoreos de aire, situación que no se presenta en el EIA, de ahí que se 
considere que para este aspecto tampoco está adecuadamente cubierta la 
definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia del medio 
socioeconómico y cultural, en relación con el proyecto a licenciar. 
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Área de influencia socioeconómica omitida en el EIA

Fuente: Grupo Geomática, ANLA, 30/07/2018

En lo que tiene que ver con el área de revisión y las áreas de influencia, los 
Términos de Referencia M-M-INA-01 del 2014, son claros en indicar que el área de 
influencia del proyecto debe incluir el área de revisión;  situación que no fue tenida 
en cuenta en el análisis, en vista de que no se presenta la caracterización, ni la 
definición y evaluación de impactos, en las áreas de los corregimientos de Puerto 
Lebrija y Santa Lucia del municipio de Aguachica, siendo estos identificados como 
parte del área de influencia preliminar, igualmente, no se identifican ni caracterizan 
las unidades territoriales menores de estos dos corregimientos en las que se 
extiende el área de revisión; la única referencia se hace respecto a la identificación 
de 11 predios involucrados en dicha área, en el sector sur de la quebrada 
Tisquirama, sin especificar a qué unidades territoriales pertenece cada uno; cabe 
señalar, que solo se caracterizan 6.

Área de revisión –Sector de predios al sur de la de la quebrada Tisquirama

Fuente: EIA, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD – con radicación en ANLA, 
2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

En conclusión, esta Autoridad Nacional considera que, la identificación, definición y 
caracterización del área de influencia preliminar, no está adecuadamente cubierta, 
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pues no se tuvieron en cuenta en el análisis, las actividades de movilización y 
desmovilización del proyecto en un tramo de la vía (V1: Once Reses (Ruta del Sol) 
– Centro poblado El Márquez), que involucra unidades territoriales adicionales; 
tampoco se hizo la evaluación de impactos preliminar sobre estas áreas lo que 
hubiera permitido ponderar la trascendencia o no de impactos en el medio 
socioeconómico y cultural; en el mismo sentido, no está adecuadamente cubierta 
el área de influencia en relación con el criterio del área de revisión indicada en el 
anexo 3 de los términos de referencia M-M-INA-01 de 2014; en consecuencia, no 
hay certeza sobre las áreas de influencia definidas, lo que impide que esta 
Autoridad Nacional conceptúe sobre la viabilidad o no de la Licencia ambiental del 
proyecto Área de perforación exploratoria, APE PIRANGA.

De acuerdo con la herramienta SIGWEB de la ANLA, se corroboró que el Área de 
Influencia final de los tres (3) medios y el Área de Revisión, presentada para la 
solicitud de Licencia Ambiental del APE PIRANGA, corresponde a lo siguiente:

Localización de las áreas de influencia del proyecto y del área de revisión

Fuente: Equipo técnico de la ANLA, herramienta SIG Web consultado el 09/julio/2018

CONSIDERACIONES GENERALES ÁREA DE INFLUENCIA

Una vez revisada y analizada la anterior información, esta Autoridad Nacional 
considera que la definición del Área de Influencia no corresponde a lo observado 
en la visita de evaluación, según lo establecido en los Términos de Referencia M-
M-INA-01, adoptados mediante la Resolución 421 del 20 de marzo de 2014 y su 
Anexo 3, ya que dichos Términos de Referencia determinan en primer lugar en el 
Capítulo 4, numeral 4.2, en cuanto a la Definición, Identificación y Delimitación del 
Área de Influencia, lo siguiente: 

“El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 
significativos ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de 
dichos medios; la manifestación de estos impactos deberá ser objetiva y en lo 
posible cuantificable, siempre que ello sea posible, de conformidad con las 
metodologías disponibles” y en segundo lugar el Anexo 3, establece en cuanto a 
los requerimientos Complementarios para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental para la Actividad de Exploración de Hidrocarburos en 
Yacimientos no Convencionales, en el numeral 3, Área de Influencia lo siguiente: 
“El área de influencia por componente, grupo de componentes o medios se debe 
determinar con base en la sección 4 de los Términos de Referencia de Exploración 
de Hidrocarburos, incluyendo el Área de Revisión”. 
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En este punto vale la pena mencionar que, de acuerdo con el grupo evaluador, la 
sociedad interpreta erróneamente la delimitación de áreas de influencia, al 
considerar que el área de revisión no hace parte de esta.

En consecuencia, al no considerar toda el área de revisión dentro del área de 
influencia, es claro que se dejaron de caracterizar zonas de los tres (3) medios en 
esta área, generando las siguientes inconsistencias:

 La sociedad no siguió rigurosamente la metodología establecida en los 
términos de referencia para la identificación y delimitación de las áreas de 
influencia del proyecto.

 La sociedad no tuvo en cuenta para la definición del Área de Influencia los 
medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico, ni la totalidad de las actividades 
a desarrollar, ni toda el Área de Revisión establecida para el arreglo de 
pozos de Yacimientos No Convencionales, que son los criterios planteados 
dentro de los Términos de Referencia M-M-INA-01 del 2014 y de su Anexo 
3, para este procedimiento.

 No se incluyeron algunas coberturas vegetales ni se incluyeron algunos 
ecosistemas naturales como el bosque de galería y/o ripario y algunos 
relictos de vegetación secundaria, e igualmente faltaron por caracterizar y 
describir algunas especies de flora y fauna de importancia económica y 
cultural, presentes en el área de revisión, no incluida en el área de 
influencia del proyecto.

 En vista de la inadecuada delimitación de las tres áreas de influencia, las 
unidades territoriales presentadas en el EIA no corresponden a la totalidad 
de estas donde se puedan trascender los impactos por el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

 La inadecuada definición del área de influencia ocasiona que se generen a 
su vez incertidumbres en los demás ítems del EIA, tales como las 
certificaciones de presencia o no de comunidades étnicas, la 
caracterización ambiental, la zonificación ambiental y de manejo, la 
evaluación ambiental y las medidas de manejo.

En consecuencia, de las consideraciones anteriormente expuestas, se establece 
que una vez realizada la evaluación del EIA, según el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-3. 
Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación de LA, los siguientes 
criterios específicos señalados con los números 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, se evaluaron como: “No 
cubiertos adecuadamente”, correspondientes al numeral 2.1 Áreas de Influencia; 
adicionalmente, los resultados arrojados en lo relacionado con la Caracterización 
Ambiental (Área de Revisión 2) se presentan a continuación:

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de esta 
área) que se han catalogado como 
“cubiertos con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de esta 
área) que se han catalogado como 
“no cubierto adecuadamente” en la 

columna 7

Área de Revisión 2.   
Caracterización ambiental 15% 76%

Fuente: Grupo evaluación - ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

En concordancia con lo anteriormente evaluado, es claro que la sociedad no da 
cumplimiento a los siguientes alcances definidos dentro del EIA, para soportar la 
solicitud de licencia ambiental hecha a esta Autoridad Nacional:

 “Delimitar el área de influencia del proyecto de acuerdo con los criterios 
técnicos de los términos de referencia, para componentes, grupo de 
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componentes o medios potencialmente impactados de manera 
significativa”.

 (…) “Para la identificación y delimitación de las áreas de influencia del 
proyecto se debe definir un área de influencia preliminar por componente, 
grupo de componentes o medio, sobre la cual se caracterice, identifiquen y 
evalúen los impactos ambientales. Posteriormente, como resultado de la 
evaluación ambiental (que hace parte de la elaboración del EIA), se deberá 
realizar un proceso iterativo, que permita ajustar el área de influencia 
preliminar, obteniendo así el área de influencia definitiva por componente, 
grupo de componentes o medio.”

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Teniendo en cuenta las consideraciones del capítulo anterior, en el que el Grupo 
Evaluador considera que la delimitación del área de influencia para los medios 
Abiótico, Biótico y Socioeconómico no fue cubierta adecuadamente, ya que no 
fueron tenidas en cuenta la totalidad de las actividades del proyecto y los posibles 
impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo de las mismas, y 
que adicionalmente, no se consideró la metodología establecida en el Anexo 3 de 
los Términos de Referencia M-M-INA-01, adoptados mediante Resolución 0421 del 
20 de marzo de 2014,por tanto, se concluye que la caracterización de cada uno de 
los componentes para los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico no es 
adecuada y es insuficiente para determinar la línea base, teniendo en cuenta que 
los impactos ambientales pueden trascender más allá de los límites de las áreas 
de influencia definidas  para cada uno de los componentes y por lo tanto el área a 
caracterizar puede ser mayor, aspecto considerado por esta Autoridad Nacional de 
suma importancia, teniendo en cuenta que inciden considerablemente en la 
caracterización de la línea base ambiental del proyecto, situación relevante para 
adoptar decisiones respecto de cualquier proyecto en proceso de licenciamiento 
ambiental. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

A continuación, se realizan las respectivas consideraciones para cada componente 
del medio abiótico, con el fin de soportar que la caracterización realizada por la 
sociedad y presentada en los capítulos 5.1, 5.2 y 5.3 del estudio de impacto 
ambiental, no fue adecuada en vista carece de temporalidad, coherencia y 
suficiencia, que son tres de las siete características que debe cumplir la 
información presentada en un estudio de impacto ambiental y son tenidas en 
cuenta dentro del proceso de evaluación. 

Geología

El proyecto APE PIRANGA, se proyecta localizarlo en el sector norte de la cuenca 
del Valle Medio del Magdalena (VMM), que se presenta como una cuenca 
intramontana, de tipo graben, entre la Serranía de San Lucas y la Cordillera 
Oriental. La cuenca está limitada al noreste por la Falla de Bucaramanga cerca de 
la población del Banco, al sureste por la Falla de Cambao en inmediaciones de 
Jerusalén, el límite occidental está dado por el piedemonte de la Cordillera Central 
y el límite oriental se encuentra determinado estructuralmente por la Falla de La 
Salina. 

Según el estudio, las unidades litoestratigráficas presentes en el contexto regional, 
de acuerdo con la nomenclatura utilizada de manera generaliza en la cuenca del 
Valle Medio del Magdalena, de más antigua a reciente, se denominan formaciones 
Girón, Arcabuco-Los Santos, Rosablanca, Paja, Tablazo, Simití, La Luna, Umir, 
Lisama, La Paz, Esmeraldas (Grupo Chorro), Mugrosa - Colorado (Grupo 
Chuspas), Grupo Real, Grupo Mesa y Depósitos Cuaternarios. La profundidad del 
techo de las unidades y el espesor de estas en el APE PIRANGA, se presentan de 
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acuerdo con las estimaciones que CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD ha realizado con base en la información geológica de la zona, extraída de los 
pozos aledaños y de las líneas sísmicas. 

Las amenazas derivadas de fenómenos de origen natural que pueden afectar la 
región, desde el punto de vista geológico se asocian con sismos e inundaciones, 
principalmente, y en menor proporción movimientos en masa.

Se menciona en el estudio, que para el área de evaluación del APE PIRANGA y 
sus alrededores se han presentado 95 sismos por causas naturales, distribuidos 
de forma heterogénea, sin alguna tendencia direccional o alineamiento con las 
estructuras regionales. La magnitud local ML (también conocida como magnitud 
Richter) de estos sismos, varía entre 1,1 y 4,2, siendo predominantes los sismos 
con magnitudes menores a 3. Se presentan a profundidades entre 15 y 233,2 km, 
siendo predominantes los sismos con profundidades mayores a 80 km. De 
acuerdo con el mapa de amenaza sísmica que se incluye para el área de 
evaluación, esta se ubica en una zona de baja amenaza sísmica.

En el área de estudio la zona de baja susceptibilidad a la inundación está asociada 
a los Abanicos Aluviales con un periodo de retorno entre 100 y 200 años; la de 
moderada susceptibilidad se presenta en las Planicies o Llanuras Aluviales en 
donde los periodos de retorno varían entre 10 y 25 años; la de alta susceptibilidad 
está asociada a las Planicies o Llanuras de Inundación cercanas a la ciénaga 
Doña María presenta periodos de retorno entre 25 y 50 años y la muy alta 
susceptibilidad se representa en los Cauces Aluviales tiene periodos de retorno 
entre 1 y 5 años.

La susceptibilidad del terreno al desarrollo de procesos erosivos y fenómenos de 
remoción en masa va de leve a moderada, asociada en gran medida a coberturas 
de la tierra del tipo pastos arbolados, bosques de galería y palma de aceite, 
determinando que los procesos morfodinámicos más comunes en esta zona son la 
erosión laminar y los surcos.

Para este componente, la sociedad realiza un análisis detallado de las 
características geológicas, no solo del área de influencia propuesta en el estudio, 
sino que incluye un área mucho mayor alrededor del proyecto.

Geomorfología

De acuerdo con el estudio, las unidades geomorfológicas para el APE Piranga y su 
área de influencia son el resultado de la interacción de procesos denudativos, 
acumulativos y climáticos, generadas por la sedimentación fluvial de materiales 
provenientes de la Cordillera Oriental, siendo el agua el agente de erosión, 
transporte y sedimentación impulsada por la gravedad en forma de escorrentía. 
Todas las unidades son de ambiente morfogenético Fluvial (F); dentro de las 
unidades geomorfológicas identificadas en el estudio para el APE Piranga y su 
área de influencia, las Planicies o Llanuras Aluviales – Fpa ocupan el 81,04%, los 
Abanicos Aluviales – Faa el 12,31% y las Planicies o Llanuras de Inundación – Fpi 
el 6,65%.

Se presentan procesos de tipo agradacional asociados a la actividad fluvial de los 
principales cuerpos de agua, estando representados por la depositación de 
material tipo arena y grava al interior de las geoformas de los Cauces Aluviales, 
también se presentan procesos de tipo denudativo, los cuales son los más 
extendidos en el área y corresponden con erosión laminar, surcos y cárcavas, 
socavación lateral en las márgenes de los drenajes y proceso de remoción en 
masa de tipo terracetas y pisadas de ganado, sin embargo, en el estudio no se 
presenta un análisis en el tiempo que indique como ha sido la evolución de los 
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procesos erosivos, incluyendo la participación humana en los mismos, información 
que refleja las condiciones reales y actuales del área del proyecto a licenciar.

Las pendientes del terreno para el área de influencia del APE PIRANGA son el 
reflejo del ambiente morfogenético fluvial y el tipo de sedimentos Cuaternarios 
presentes en el sector. En orden de distribución areal predominan las pendientes 
Ligeramente Inclinadas (3-7%) en el 50,37% del área de influencia (590,52 ha), 
seguidas de las pendientes Moderadamente Inclinadas (7-12%) presentes en el 
34,84% del AIF (408,45 ha) y pendientes Fuertemente Inclinadas (12-25%), estas 
se presentan en el 7,39% del AIF (86,67 ha).

Si bien, la sociedad define las unidades geomorfológicas presentes en el área 
sobre las cuales se describe la susceptibilidad al desarrollo de procesos 
geomorfológicos, incluyendo un área mayor al área del proyecto, esta 
caracterización no se considera representativa ya que no se delimitó 
adecuadamente el área de influencia.

Paisaje

El área en la que se localiza el proyecto corresponde a una zona de transición 
entre el Bosque húmedo tropical y el Bosque seco tropical, pero a nivel de detalle,  
la escala definida para el proyecto y con base en la zonificación climática, el APE 
PIRANGA se localiza en el Zonobioma Alternohígrico Tropical Magdalena Medio y 
Depresión Momposina y en el Hidrobioma Magdalena Medio y Depresión 
Momposina; en el contexto regional, el paisaje tiene su génesis en un ambiente 
morfogenético fluvial, en la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena, 
que corresponde a la provincia geomorfológica de Valle Interandino del 
Magdalena.

En el área de influencia, las grandes geoformas que lo constituyen están 
representadas por los Abanicos aluviales (Faa), las Planicies o Llanuras aluviales 
(Fpa) y las Planicies o Llanuras de inundación (Fpi). Estas a su vez sustentan 
diversidad de coberturas de la tierra (Corine land Cover)  

El estudio concluye que en el área objeto de análisis, el paisaje es el resultado de 
procesos y transformaciones que han ocurrido a diferentes escalas espacio 
temporales. En su modelación interviene una multiplicidad de factores, entre otros, 
distribución espacial, clima, suelos y el factor humano, que se traducen en su 
estructura y composición.

Sin embargo, teniendo en cuenta que no se caracterizó adecuadamente el área de 
influencia del proyecto, se considera que no es posible para esta Autoridad 
Nacional tener una perspectiva lógica y real de las condiciones del paisaje en el 
área a licenciar y, por tanto, no se considera adecuada la caracterización para este 
componente.

Suelo y usos de la tierra

Las unidades cartográficas definidas dentro del área de influencia son la 
Consociación Remanso con el 3% del área, posteriormente se encuentra la 
Asociación Paso con el 68,33%, la Asociación Sueño con el 22,02%, y en menor 
proporción se encuentra la Asociación Lebrija con el 4,85%, y el restante 
porcentaje corresponde a cuerpos de agua como lagunas o pantanos.

Con respecto al uso actual de los suelos, se identificaron 7 categorías de uso 
actual, las cuales se relacionan con la agricultura (9,93%), ganadería (76,92%), 
forestal (9,68%), conservación (0,77%), cuerpos de agua naturales (1,37%), 
cuerpos de agua artificiales (0,21%), asentamientos (1,04%) e infraestructura 
(0,68%).
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En el área de influencia, en lo referente al uso potencial de los suelos, indica que 
el 22,02% tiene como uso principal el pastoreo intensivo, el uso relacionado con 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) tiene el 68,33% del área y el 9,65 % 
del área corresponde a suelos cuyo uso potencial está enfocado principalmente a 
uso para sistemas agrosilvopastoriles (ASP).

La conjunción del uso actual del suelo con su uso potencial evidencia una serie de 
conflictos de uso, en los cuales el 60,59% el conflicto es por subutilización 
moderada; con el 3,25% está el conflicto por subutilización severa y el 17,55% se 
define para tierras sin conflicto de uso o uso adecuado.

Sin embargo, se puede concluir que la caracterización de suelos no aporta los 
datos mínimos necesarios para tomar decisiones con respecto a las actividades 
del proyecto, en vista de que los porcentajes presentados no corresponden con los 
que se identificarían si el área del proyecto incluyera las áreas mencionadas por 
esta Autoridad Nacional y que no fueron considerados por la sociedad al delimitar 
el área de influencia del APE PIRANGA. 

Hidrología

En el EIA se presenta la localización hidrográfica, del APE PIRANGA, utilizada 
como base para el análisis del sistema hídrico principal. En este se observa que el 
proyecto recorre el área hidrográfica del Magdalena Cauca, la zona hidrográfica 
del Medio Magdalena y la subzona hidrográfica del río Lebrija y otros drenajes 
directos al río Magdalena. 

Sistemas lénticos

Limitando al oeste el área de influencia del medio abiótico del APE PIRANGA se 
encuentra la ciénaga Doña María, este cuerpo de agua es alimentada 
principalmente por el caño El Limoncito, el río Magdalena y el río Lebrija, otros 
drenajes menores entre los que se encuentran la quebrada Tisquirama, Guaduas, 
el caño Guabina, San Felipe, entre otros. Este hidrosistema mantiene flujo 
permanente, dado el control hidráulico que ejerce el río Magdalena, lo cual permite 
que mantenga espejo de agua durante todo el año, además de formar un rosario 
de ciénagas con otros cuerpos de agua léntico como son la Ciénaga Palmario, 
Ceibal, Cascajal de Polo.

En el área de influencia existe una pequeña laguna NN sin nomenclatura ni en la 
cartografía ni en la región, además de nueve (9) jagüeyes los cuales son sistemas 
lénticos de origen artificial utilizados como abrevaderos para el ganado.

Sistemas lóticos

Según la caracterización realizada en el EIA, en el área de influencia se desarrolla 
la cuenca de la quebrada Tisquirama y las corrientes de los cuerpos de agua 
menores que la alimentan como son la quebrada La Mierda y el caño San Felipe.

Las zonas de amenaza por inundación y con riesgo mayor, se presentan en 
sectores aledaños a la ciénaga Doña María. Estas áreas se inundan por el 
desborde de la ciénaga, favorecidos por las condiciones de un relieve bajo y 
cuando los niveles son altos en los ríos Magdalena y Lebrija. Para el cálculo de 
caudales, se determinó un caudal medio de 1.51 m3/s con un régimen bimodal con 
máximos en los meses de abril a mayo y de agosto a octubre.

En este punto es importante mencionar que, dado que la sociedad no incluyó el 
área de revisión como parte del área de influencia, no tuvo en cuenta en este 
componente el caño El Deseo, el cual se encuentra en la parte sur del polígono y 
al interior del área de revisión.
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Hidrogeología

El desarrollo del componente hidrogeológico partió del análisis y validación de 
información secundaria y la adquisición de información de campo como el 
inventario de puntos de agua subterránea, estudios geofísicos a través de sondeos 
eléctricos verticales – SEV, pruebas de bombeo y el establecimiento de una red 
monitoreo para el muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de agua 
subterránea. 

Adicionalmente, se analizó información de pozos de hidrocarburos Aguachica-1, 
Las Parras-1 y Picoplata-1, que permitieron establecer potenciales niveles 
acuíferos a partir de la interpretación de los registros de resistividad, gamma ray, 
SP y litológico. 

En el área se inventariaron 35 puntos de agua subterránea, de los cuales 33 se 
encuentran en el municipio de Aguachica y dos (2) en el municipio de Río de Oro, 
se identificaron 23 pozos y 12 aljibes, no se encontraron manantiales ni 
piezómetros. Se presenta alto consumo de agua subterránea por parte de la 
población para actividades de uso doméstico, pecuarias y agrícolas.

La caracterización de la línea base de la calidad del agua subterránea en el APE 
PIRANGA se conformó con el análisis en una red de monitoreo de 10 pozos con 
66 parámetros entre fisicoquímicos, bacteriológicos y radiológicos solicitados en 
los Términos de Referencia TR M-M-INA-01 y su Anexo 3, emitidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y aplicados por la 
Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), para yacimientos no convencionales, 
las muestras fueron tomadas y analizadas por el laboratorio SGS Colombia S.A.S., 
certificado por el IDEAM. Los parámetros etano, propano, etano y torio – Th 232 
fueron analizados en Alemania por el SGS Institut Fresenius.

Si bien, la cobertura de la cartografía se realizó en una ventana más extensa que 
el área de evaluación, con el objetivo de tener una visión más amplia, que 
permitiera establecer la dinámica hidrogeológica de la zona de interés y sus 
alrededores, los análisis que se incluyen en el Capítulo 5.1. Caracterización Medio 
Abiótico, se enfocan en el área de influencia definida por la sociedad para el medio 
físico y al área de revisión, la cual se considera adecuadamente cubierta.

Geotecnia

El área de influencia del medio abiótico del APE PIRANGA se encuentra en una 
zona sísmica y tectónicamente estable, con pendientes predominantes bajas a 
moderadas, que en conjunto con condiciones de pluviosidad homogéneas hacen 
que se presente poco desarrollo de procesos erosivos. 

Por tanto, la diferenciación de las zonas de estabilidad geotécnica está 
determinada por la interacción de las características geológicas, geomorfológicas, 
de suelos y de coberturas de la tierra.

La mayor parte del área presenta estabilidad geotécnica media ocupando el 
64,54% del área de influencia del medio abiótico, seguido por el área de 
estabilidad geotécnica alta con el 33,84% y una parte reducida presenta 
estabilidad baja correspondiendo casi con el 1,62% de área. 

En este punto, se aclara que la sociedad caracterizó geotécnicamente un área 
mayor para establecer el área de influencia, lo cual incluyó no solo el área de 
revisión sino también el tramo de acceso entre el sitio denominado Once Reses y 
la Y del corregimiento el Márquez, por tanto, se considera que se caracterizó 
adecuadamente.
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Atmosfera

Calidad del aire

Según el estudio, “la calidad de aire en la zona de influencia se determinó a partir 
de monitoreos cumpliendo con la resolución 610 de 2010, registrando 
concentraciones de PST, PM10 y PM2.5 dentro de los límites de la norma local de 
calidad de aire. La presencia de óxidos de nitrógeno y de azufre es casi constante, 
manifestados en bajas concentraciones, y en todos los casos, estos valores se 
encuentran dentro de los valores máximos permisibles tanto diarios como anuales 
establecidos, las mediciones puntuales de monóxido de carbono indican que no 
hay presencia de estos compuestos, con lo que se verifica el amplio cumplimiento 
de las normas de calidad de aire correspondiente.

Las mediciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), hidrocarburos totales y 
benceno indican la ausencia de tales sustancias, en el área de influencia del 
proyecto. Factores climáticos como precipitaciones y vientos presentes durante el 
monitoreo, posiblemente influyeron en las concentraciones de PST y PM10, ya que 
estos factores favorecen la concentración y dispersión respectivamente, de las 
partículas en suspensión”

Es importante mencionar que para evaluar la calidad del aire dentro de la zona de 
influencia del APE PIRANGA, la sociedad realizó monitoreos en tres estaciones 
ubicadas, una en la finca la Pradera, al interior de la plataforma a construir, otra en 
un punto en área rural dentro del área de influencia y la otra en la entrada a la 
vereda El Márquez; sin embargo, esta Autoridad Nacional considera que solo tres 
(3) estaciones para evaluar calidad del aire no son representativas y que se debió 
tener en cuenta el tramo comprendido entre la Y de la vereda el Márquez y el sitio 
denominado Once Reses para realizar este monitoreo, por ser esta la principal vía 
de acceso al sector.

Ruido

En general los niveles de ruido ambiental determinados en las jornadas de 
medición superan los estándares máximos permitidos. Los puntos evaluados como 
Sector D – Subsector: Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. Los 
puntos de monitoreo vinculados al Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado – 
Subsector: Zonas residenciales, se encuentra en pleno cumplimiento horarios 
diurno; pero en horario nocturno, el nivel de presión sonora sobrepasa el criterio 
permisible.

El Sector identificado y monitoreado como A. Tranquilidad y Silencio, evidencia 
incumplimiento de los límites permisibles establecidos en la Resolución 627 de 
2006; Para los sectores identificados como C. Ruido Intermedio Restringido y D. 
Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado, también hay un bajo 
cumplimiento. 

En todos los sectores la tendencia a tener un comportamiento de no cumplimento, 
está influenciada por el tránsito vehicular, el paisaje sonoro de la zona y ruido por 
ocio proveniente de sectores aledaños y los sonidos de origen natural como los 
emitidos por los animales que habitan el lugar. 

Para monitoreo de ruido se ubicaron seis (6) estaciones a lo largo del tramo 
comprendido entre el sitio denominado Once Reses y el área en la que se ubicará 
la plataforma.

Radioactividad natural

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio 
muestran que en las muestras recolectadas se presentan concentraciones de 
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NORM inferiores a las mínimas detectables por la instrumentación utilizada ((0.35 
Bq/gr para U-eq (Ra-226) y 0.25 Bq/gr Th-eq (Ra-228))) se realiza el reporte 
indicando esta condición (concentración detectada < a 0.35 Bq/gr y < a 0.25 Bq/gr) 
los cuales serán referencia para futuros estudios o seguimiento de niveles de 
concentración de material NORM en el terreno.
 
La sociedad indica en el EIA que, considerando que en Colombia no existen 
criterios unificados ni legislaciones específicas para definir cuando un material es 
clasificado como o contaminado con NORM y deba ser objeto de medidas 
protectoras (descontaminación y/o gestión) por lo que en su defecto se toma como 
referencia Guías o Recomendaciones de Organizaciones Internacionales en este 
caso de la International Atomic Energy Agency, IAEA. En el APE PIRANGA todos 
los niveles de tasas de dosis se encuentran en el rango de fondo natural (promedio 
0.2 µSv/h) lo cual es el resultado esperado para un terreno que no ha sido 
intervenido.

Se concluye en el EIA del proyecto, que las observaciones en campo y la 
interpretación de los resultados de laboratorio permiten concluir que actualmente 
en el área de estudio del APE PIRANGA no se encuentran anomalías superficiales 
de NORM y esto será una referencia importante para futuras comparaciones. No 
se detectó ningún impacto debido a NORM por lo que no se considera necesario 
por el momento aplicar medidas de Prevención, Protección, Mitigación ni Control.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., mediante 
comunicación con radicación en la ANLA 2018050084-1-000 del 25 de abril de 
2018, presentó el documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el cual en 
el capítulo 5, numeral 5.2.1, indica que: “La recopilación, ordenamiento, 
procesamiento y análisis de la información primaria de campo se desarrolló 
enmarcado dentro de lo exigido en los Términos de Referencia para la 
presentación de Estudios de Impacto Ambiental EIA para proyectos de perforación 
exploración de hidrocarburos (2014); la presentación de la información se 
estructura espacialmente de una manera jerárquica, partiendo de la definición 
cartográfica y descripción de las zonas de vida y los ecosistemas escala 1:25.000 
para el AI del APE Piranga”.

Posteriormente, la sociedad define aspectos como Zonas de Vida, tipos de 
Biomas, y también describe para el proyecto las diferentes unidades de cobertura 
de tierra para el área de influencia, sin tener en cuenta para esta caracterización el 
Área de Revisión establecida en los Términos de Referencia M-M-INA-01 y de su 
Anexo 3, tal y como se observa a continuación:

Ver imagen “Mapa de las unidades de cobertura de la tierra” en el concepto 
técnico 4631 del 17 de agosto de 2018.

También presenta información respecto a los diversos tipos de ecosistemas tanto 
terrestres como acuáticos, realizando la descripción respectiva e identificando las 
especies de flora y fauna tanto de importancia económica como ecológica; 
igualmente identifica las especies endémicas y amenazadas e incluye los mapas y 
perfiles de la vegetación presente en el área de influencia propuesta por la 
sociedad.

Ecosistemas estratégicos sensibles y/o áreas protegidas

Respecto a estos ecosistemas, la sociedad manifiesta que: “La determinación de 
ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas dentro del APE Piranga se 
realizó teniendo en cuenta información suministrada por las entidades 
relacionadas con el tema, la revisión de la normatividad y su aplicación a las 
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características biofísicas actuales dentro del área, y por último la revisión de los 
visores institucionales que contienen información ambiental generada para todo el 
país”.

Se relacionan por parte de la sociedad las diferentes solicitudes realizadas a las 
entidades ambientales respecto a las áreas de interés ambiental en el área de 
influencia del APE PIRANGA, como se muestra a continuación:

Solicitudes realizadas a entidades competentes para el APE PIRANGA, áreas 
de interés ambiental

Entidad Radicado 
Recibido Fecha Radicada 

sociedad Respuesta

CORPOCESAR 0225 04/01/2018
COPCVL-
2018-HSE-

883

No se superpone con áreas de 
ecosistemas estratégicos ni áreas 
protegidas, ni zona de Reserva Forestal 
de la Ley 2ª.

Se superpone parcialmente con el área 
de corredor biológico de la Quebrada 
Tisquirama.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible - 
Dirección de 

Bosques, 
Biodiversidad y 

Servicios 
Ecosistémicos

F1-2018-
000353 05/01/2018

COPCVL-
2018-HSE-

876

El área de interés no se ubica en área 
de Reserva Forestal, establecidas 
mediante la Ley 2 de 1959, ni en 
Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales.

Asociación Red 
Colombiana de 

Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil 

- RESNATUR

N. A 05/01/2018
COPCVL-
2018-HSE-

882

No tenemos registro de RNSC en los 
municipios de Aguachica, Rio de Oro, 

en el departamento del Cesar.

Unidad 
Administrativa 
Especial del 
Sistema de 

Parques 
Nacionales 
Naturales

2018-460-
000084-2 05/01/2018

COPCVL-
2018-HSE-

875

Se certifica que a 25 km se ubica la 
reserva forestal protectora nacional Rio 

Tejo.

Fuente: EIA con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

Según el EIA, la sociedad señala que el área de Influencia del APE PIRANGA, no 
se superpone con áreas de Parques Nacionales, ni con áreas del RUNAP, ni con 
reservas de la Sociedad Civil, reservas de la Biosfera, Reservas de la Ley 2 de 
1959, sitios Ramsar, zonificación del río Magdalena; se observa que, aunque 
existen áreas cercanas al proyecto catalogadas como humedales, las mismas no 
se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, ni en el área de revisión. 

La anterior información fue corroborada mediante el aplicativo SIGWEB de la 
ANLA.
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Áreas de Parques Nacionales, RUNAP y Reservas de la Sociedad Civil, en el 
Área de Influencia del proyecto APE PIRANGA

Fuente: Equipo técnico de la ANLA, herramienta SIG Web consultado el 19/julio/2018

De otro lado, se observaron algunas áreas de prioridades de conservación 
nacional, según el Conpes 3680-2014, dentro del área de influencia del proyecto, 
así como también en el área de revisión, la cual no fue incluida en el área de 
influencia del proyecto y que son de gran importancia ecosistémica por los 
procesos de regulación hídrica que prestan, según la Ley 1753 del 2015.

Plan Nacional de Restauración 2014

Fuente: Equipo técnico de la ANLA, herramienta SIG Web consultado el 09/julio/2018

Por otra parte, la sociedad afirma que la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar - CORPOCESAR, en respuesta a solicitud de información efectuada por la 
sociedad indicó: “El polígono que representa la citada área y delimitado por las 
coordenadas enviadas en su solicitud, no se superpone con Ecosistemas 
Estratégicos ni con áreas protegidas de categoría Nacional o Regional declaradas 
legalmente, ni Reservas Forestales de Ley Segunda de 1959, que el polígono del 
proyecto en su parte sur se superpone parcialmente con área de Corredor 
Biológico Quebrada Tisquirama, identificada como área prioritaria para la 
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conservación en el Portafolio del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
SIDAP Cesar y que además por el polígono discurren varios drenajes naturales y 
fuentes hídricas como el Caño El Deseo y la misma Quebrada Tisquirama, para las 
cuales se debe respetar y proteger las zonas forestales protectoras de estas, 
absteniéndose de intervenir las mismas con la ejecución de cualquier proyecto”. 

Áreas de protección CORPOCESAR

Fuente: EIA radicación ANLA  2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD

Una vez revisada la anterior información, el equipo técnico de la ANLA establece 
que respecto a los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, en el 
área de influencia del proyecto APE PIRANGA, fueron reportados por la sociedad 
teniendo en cuenta en algunos casos el área de revisión establecida en los 
Términos de Referencia para los pozos de Yacimientos No Convencionales, sin 
embargo se observan que en las siguientes figuras presentadas por la sociedad en 
el EIA,: 5-2-116, Reporte del visor Tremarctos para el AI del proyecto, 5-2-117, 
Reporte del visor tremarctos para áreas protegidas, 5-2-118, Reporte registro de 
ecosistemas y área ambientales, 5-2-119,  Reporte capas del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial-MADS, 5-2-120, Reporte capas Parque 
Nacionales Naturales  y 5-2-121 Áreas sensibles y estratégicas dentro del AI del 
medio biótico APE PIRANGA, no se consideró la metodología establecida en el 
Anexo 3 de los Términos de Referencia M-M-INA-01, adoptados mediante 
Resolución 0421 del 20 de marzo de 2014, en el sentido de incluir en el Área de 
Influencia del proyecto, el Área de Revisión; por lo cual la información se considera 
insuficiente en relación a la caracterización y línea base para definir la importancia 
de los ecosistemas estratégicos presentes en el área del proyecto. 

Biomas

En cuanto a la definición de los biomas presentes en el área de influencia del APE 
PIRANGA, la sociedad informa que, con base en la determinación de las zonas de 
vida y el mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
(IDEAM et al, 2018)1, se elaboró el mapa de biomas encontrándose que se 
presentan los biomas Zonobioma Alternohígrico Tropical Magdalena medio y 

1 IDEAM, IGAC, SINCHI, IIAP, IAvH, INVEMAR. 2017. Mapa de Ecosistemas continentales, costeros y Marinos de 
Colombia. (Escala 1:100.000). 
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depresión momposina y el Hidrobioma Magdalena Medio y Depresión Momposina, 
los cuales se muestra a continuación: 

Biomas Presentes en el Área de Influencia del APE PIRANGA

Fuente: EIA radicación ANLA  2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD

Una vez realizada la visita de evaluación y revisada la información presentada y la 
herramienta SIGWEB de la ANLA, esta Autoridad Nacional considera que los 
biomas reportados para el área de influencia del componente biótico se ajustan a 
lo descrito por la sociedad y se incluye el área de revisión establecida en el Anexo 
3 de los Términos de Referencia M-M-INA-01.

Ecosistemas terrestres

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., con radicación 
ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, presentó el documento de 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el cual en el capítulo 5, numeral 5.2.1.4, 
describe las unidades de coberturas vegetales identificadas, basados en el 
resultado del trabajo de oficina y posteriormente corroboración en campo a través 
de puntos de control; informa que los criterios para definir cada unidad, al igual que 
su definición, son textualmente tomados de IDEAM, 20102. En el Mapa de 
Unidades de Cobertura de la Tierra de la figura 5-2-6, del EIA presentado, se 
observan las unidades identificadas.

Con base en lo anterior, la sociedad identifica 18 unidades de coberturas de la 
tierra, clasificadas en 5 categorías.

Unidades de cobertura de tierra identificadas en el Área de Influencia del APE 
PIRANGA

Unidades de cobertura de la tierra Área de 
influencia

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel 
V

Nivel 
VI Ha %

1.
 

Te
rr

it

1.1. Zonas 
urbanizadas

1.1.1. Tejido 
urbano 5,58 0,57

2IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 
Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p.
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Unidades de cobertura de la tierra Área de 
influencia

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel 
V

Nivel 
VI Ha %

continuo
1.1. Zonas 

urbanizadas
1.1.2. Tejido 

urbano 
discontinuo

6,63 0,67

or
io s A

rti
f

ic
ia

l
es

1.2. Zonas 
Industriales o 
Comerciales y 

redes de 
comunicación

1.2.2. Red 
vial, 

ferroviaria y 
terrenos 

asociados

1.2.2.1. Red vial y 
terrenos asociados 7,22 0,73

2.1.1. Otros 
cultivos 

transitorios
0,39 0,04

2.1.2.1. Arroz 29,67 3,00

2.1. Cultivos 
Transitorios

2.1.2. 
Cereales 2.1.2.2. Maíz 0,03 0,00

2.1.5. 
Tubérculos 2.1.5.2. Yuca 0,41 0,04

2.2.1. 
Cultivos 

permanentes 
herbáceos

2.2.1.3. Plátano y 
banano 0,52 0,052.2. Cultivos 

Permanentes
2.2.2. 

Cultivos 
Permanentes 

arbóreos

2.2.3.2. Palma de 
aceite 50,02 5,07

2.3.1. Pastos 
Limpios 380,42 38,53

2.3.2. Pastos 
Arbolados 356,62 36,12

2.3.3. Pastos 
Enmalezados 12,87 1,30

2.
 T

er
rit

or
io

s 
A

gr
íc

ol
as

2.3. Pastos

2.3.4. Pastos 
anegados 19,78 2,00

3.1. Bosques

3.1.4. 
Bosque de 
galería y 
ripario

73,11 7,40

3.2. Áreas 
Con 

Vegetación 
Herbácea y/o 

Arbustiva

3.2.3. 
Vegetación 

Secundaría o 
en Transición
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0,84 0,08
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Unidades de cobertura de la tierra Área de 
influencia

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel 
V

Nivel 
VI Ha %

Naturales

de
 

A
gu as

5.1.4. 
Cuerpos de 

agua 
artificiales

2,18 0,22

TOTAL 987,41 100
Fuente: EIA con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 

CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

Igualmente, la sociedad, en el numeral 5.2.1.6.1 Flora del EIA, indica que: “Para el 
área de influencia se presenta un análisis de la composición florística y estructural 
de las unidades de cobertura bosque de galería, vegetación secundaria baja y 
Pastos arbolados; además se realiza una descripción de las especies herbáceas 
presentes en los pastos limpios y enmalezados”.

Se establece que de acuerdo con la revisión de la anterior información y lo 
observado en la visita de evaluación, aunque la sociedad identifica las unidades de 
cobertura de la tierra presentes en el área de influencia del medio biótico, para el 
proyecto APE PIRANGA, esta Autoridad Nacional considera que la información en 
cuanto a línea base para la caracterización de los Ecosistemas Terrestres, en 
relación a la identificación de coberturas presentes en el área de influencia del 
medio biótico no es completa, en razón a que no fue incluida el Área de Revisión 
como parte del Área de Influencia, establecida en el Anexo 3 de los Términos de 
Referencia M-M-INA-01, adoptados mediante Resolución 421 del 20 de marzo de 
2014.

Por otra parte, en el documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entregado 
por la sociedad, adicionalmente se describe en el numeral 5.2.1.6.3 Fauna, 
aspectos como especies presentes de fauna en el Área de Influencia del proyecto 
APE PIRANGA, para los Anfibios, Reptiles, aves y mamíferos y en el capítulo 5-2 
del EIA anexa mapas de las áreas de distribución de la fauna tales como las 
figuras: 5-2-83 Áreas de distribución de los anfibios en el APE Piranga, 5-2-84 
Áreas de distribución de los reptiles en el APE PIRANGA, 5-2-85 Áreas de 
distribución de las Aves en el APE PIRANGA y 5-2-86 Áreas de distribución de los 
Mamíferos en el APE PIRANGA, en los cuales No aparece incluida en el Área de 
Influencia del proyecto, el Área de Revisión establecida para la exploración de 
pozos de Yacimientos No Convencionales.

Finalmente, la sociedad indica en el EIA, en el numeral 5.2.2 Ecosistemas 
acuáticos del EIA, que: “En la región donde se ubica el APE Piranga, se 
encuentran ecosistemas acuáticos lenticos, fundamentalmente representados por 
ciénagas (v. gr., La María, Palmario, Ceibal y Cascajal de Polo), que conforman 
complejos en la planicie de desborde los río Lebrija y Magdalena”. También 
informa que: “Los ecosistemas lóticos en el APE Piranga corresponden a drenajes 
menores como caños y quebradas, entre ellos los caños San Felipe, Guabina, El 
Deseo y la quebrada Tisquirama, dentro de la cuenca de drenaje oriental de la 
ciénaga Doña María”.

Una vez realizada la visita de evaluación, se observó que el área de revisión llega 
hasta una zona cercana al área de inundación de la ciénaga doña María, pero no 
incluye al cuerpo de agua de la ciénaga, ya que la misma se encuentra 
aproximadamente a dos kilómetros de las áreas donde se ejecutarán las 
actividades. 
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Igualmente, se estableció que hacia el nororiente de la ciénaga doña María, existe 
una cobertura de pastos dedicados a ganadería, mientras que sobre la zona norte 
de la misma, se encuentra bosque ripario que se distribuye a lo largo del espejo de 
agua, hasta llegar al caserío Puerto Patiño, donde los pobladores utilizan a la 
ciénaga como área de pesca artesanal; de acuerdo con lo conversado con algunos 
habitantes de este puerto, el cual tal y como se estableció por el Medio 
Socioeconómico, no fue incluido en el Área de Influencia del proyecto.

Se establece por parte de esta Autoridad Nacional, con el análisis de la 
información presentada en el documento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
con radicación ANLA 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 de la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, que, si bien es cierto, realizó la 
caracterización del Área de Influencia del Medio Biótico, para los Ecosistemas 
Terrestres, Acuáticos y para los Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas, no incluyó dentro del Área de Influencia del proyecto APE PIRANGA, el 
Área de Revisión establecida en el anexo 3, de los términos de referencia M-M-
INA-01, por lo que al no ser bien definida el Área de Influencia del proyecto, no 
fueron tenidas en cuenta la totalidad de las actividades del proyecto y los posibles 
impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo de las mismas, 
por lo que el Medio Biótico, no fue caracterizado adecuadamente.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Respecto a la participación y socialización con las comunidades

De acuerdo con el EIA, el proceso de aplicación de lineamientos de participación 
se desarrolló desde noviembre de 2017, hasta marzo de 2018, en tres momentos 
que involucraron el relacionamiento con la Gobernación del Cesar, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), autoridades locales, Concejos 
Municipales y Personerías de los municipios de Río de Oro y Aguachica, así como 
con pobladores y líderes sociales y comunales de las unidades territoriales del 
área de influencia delimitada en el estudio (Veredas San Lorenzo, Sabanas de 
Buenavista, Cruce Patiño y centro poblado El Márquez) y con representantes de 
los predios relacionados con el área de revisión.

El proceso se adelantó en tres momentos que involucraron la adopción de 
diferentes técnicas y ayudas didácticas, el primero orientado a divulgar e informar 
la realización del estudio y el posible desarrollo del proyecto, incluyó exposiciones 
interactivas con apoyo de videos, maquetas y en general material didáctico dirigido 
a facilitar tanto la comprensión del estudio y el proyecto, así como dilucidar 
preguntas e inquietudes sobre la técnica de estimulación hidráulica.

El segundo momento consistió en la realización de talleres de identificación 
participativa de impactos sociales y ambientales donde autoridades y pobladores 
diferenciaron el escenario sin proyecto y el escenario con proyecto; luego, a través 
de grupos de trabajo conformados para cada etapa de ejecución, procedieron a 
diferenciar e identificar los riesgos e impactos que pueden generarse por la 
realización de las distintas actividades.

El tercer momento se ejecutó a partir de presentaciones formales a autoridades 
regionales y locales y con comunidades a través de un recorrido o secuencia de 
resultados del EIA, por medio de presentaciones y videos en un evento 
denominado “feria de pueblo”, en el cual se expusieron y discutieron los resultados 
finales del estudio de impacto ambiental.

Acorde con lo reportado en el EIA y lo verificado en la visita de campo se constató 
que se difundió información relacionada con las características técnicas, 
ambientales y sociales del proyecto y sus implicaciones en cada uno de los medios 
biótico, físico, socioeconómico y cultural,  así como, las estrategias utilizadas para 
su difusión, apropiación y participación, tales como conversatorios, ferias, ayudas 
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didácticas y material impreso para el desarrollo de los talleres de identificación de 
impactos por el desarrollo del proyecto y la construcción de las medidas de manejo 
con el aporte de los diferentes actores sociales involucrados.

No obstante lo anterior, el proceso de participación se considera inadecuadamente 
cubierto, debido a las falencias y vacíos observadas en la definición y 
caracterización de las áreas de influencia, lo cual indica que debieron ser más las 
unidades territoriales a las que se les debió garantizar el derecho a la 
participación, dado que se articulan por las actividades de movilización y 
desmovilización de personas, materiales, equipos, maquinaria, insumos y 
productos relacionados con el proyecto, en el tramo de la vía que comunica a los 
habitantes de la zona con los municipios de Aguachica y Río de Oro a través de la 
Ruta del Sol. 

En consecuencia, el estudio presentado no permite ver la interrelación entre el 
proyecto y las unidades territoriales pertenecientes a los corregimientos de Puerto 
Lebrija y Santa Lucía en el municipio de Aguachica en relación con el área de 
revisión, en vista de que las interacciones presentadas se hicieron solo a nivel 
predial (se identifican once predios y se caracterizan seis); así mismo, la vereda 
Cabezas en el municipio de Aguachica, por las actividades de movilización y 
desmovilización del proyecto,  en el tramo Once Reses – Centro poblado El 
Márquez; en el mismo sentido, del corregimiento de Puerto Patiño, no se presenta 
el análisis que permita entender la situación de la vereda Puerto Patiño, ni  de las 
comunidades asentadas en la rivera de la Ciénaga La María; al respecto, durante 
la visita de campo se conoció la existencia de un Consejo Comunitario 
Afrocolombiano, denominado Doña María, del cual no hay reporte en el estudio, ni 
se presentan actividades en cumplimiento de la aplicación de los lineamientos de 
participación; ratificando lo anterior, la representante del Consejo Comunitario y el 
presidente de la JAC de Puerto Patiño, manifestaron que no habían sido tenidos 
en cuenta en los procesos de participación.

De acuerdo con estas observaciones, se considera que la información presentada 
durante los momentos de participación, tanto a comunidades como a las 
autoridades locales fue parcial, teniendo en cuenta que el punto de partida del 
estudio ambiental es la definición efectiva de las áreas de influencia del proyecto a 
partir de todas sus actividades y la trascendencia de los impactos en los medios 
físico, biótico y socioeconómico, ejercicio metodológico que no se hizo con 
rigurosidad, limitando con esta falencia, el ejercicio de participación de 
comunidades en general, autoridades locales y demás grupos de interés.

Respecto a la caracterización socioeconómica

El estudio presenta la caracterización de los municipios de Aguachica y Río de 
Oro, del departamento del Cesar, como unidades territoriales mayores y las 
veredas Cruce Patiño, San Lorenzo, Sabanas de Buenavista y el centro poblado El 
Márquez, como unidades territoriales menores, de igual forma se hace una 
caracterización parcial de seis de los once predios identificados en el área de 
revisión, localizados en el sector sur de la quebrada Tisquirama, fuera del área de 
influencia delimitada.

En lo que respecta al componente demográfico, se presenta la caracterización de 
los municipios de Aguachica y Río de Oro, así como para las veredas Cruce 
Patiño, San Lorenzo, Sabanas de Buenavista y el centro poblado El Márquez, 
descritas en el estudio como áreas de influencia menor, allí se aborda la dinámica 
de poblamiento, la población asentada, la estructura y composición de la 
población, el comportamiento demográfico y las condiciones de vida a través del 
índice de necesidades básicas insatisfechas. Al respecto, se considera que la 
información presentada es suficiente en lo que tiene que ver con el área de 
influencia mayor, mientras que la del área de influencia menor se considera 
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incompleta, debido a que al no estar adecuadamente definida esta área no se 
caracterizaron las unidades territoriales que se verían afectadas por las actividades 
de movilización y desmovilización del proyecto.

En lo relativo al componente espacial, se presenta tanto para los municipios de Río 
de Oro y Aguachica, como para las veredas Cruce Patiño, San Lorenzo, Sabanas 
de Buenavista y el centro poblado El Márquez, el estado actual en cuanto a calidad 
y cobertura, de los servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado, energía, 
gas y telecomunicaciones y los servicios sociales de salud, educación, vivienda, 
recreación y transporte de los mismos, de acuerdo con esta información se puede 
tener un referente suficiente de este aspecto respecto al área de influencia mayor, 
no así, en lo que respecta al área de influencia menor, ya que no se caracterizaron 
todas las unidades territoriales menores en las que podrían trascender los 
impactos.

En cuanto al componente Económico se describe para el área de influencia mayor 
y para las veredas Cruce Patiño, San Lorenzo, Sabanas de Buenavista y el centro 
poblado El Márquez, la estructura de la propiedad, los procesos productivos y 
tecnológicos, la caracterización del mercado laboral actual, los polos de desarrollo 
y/o enclaves que interactúan con el área de influencia, la estructura comercial, las 
redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas 
económicas regionales y el inventario de las empresas productivas en los sectores 
primario, secundario y terciario. Según esta información se puede tener un 
referente suficiente de este aspecto respecto al área de influencia mayor, mientras 
que en lo que respecta al área de influencia menor se considera que no está 
adecuadamente cubierto este aspecto, ya que, al no definirse adecuadamente el 
área de influencia, tampoco se caracterizaron las unidades territoriales que se 
verían afectadas por las actividades de movilización y desmovilización del 
proyecto.

Respecto al componente Cultural, se presenta la información y análisis de 
población no étnica de cuatro unidades territoriales, se describen los patrones de 
asentamiento, cambios culturales y procesos de adaptación, los símbolos 
culturales y representativos, el patrimonio cultural material e inmaterial, y los usos 
tradicionales de recursos procesos y tecnologías de los municipios de Río de Oro y 
Aguachica y de las cuatro veredas identificadas como área de influencia menor. 
Sobre este aspecto se considera que, al no definirse adecuadamente el área de 
influencia, tampoco se caracterizaron todas las unidades territoriales que se verían 
afectadas por las actividades de movilización y desmovilización   del proyecto. 

En lo relativo las Comunidades Étnicas, el estudio aporta la certificación 0004 del 
23 de enero de 2018, expedida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior en la cual se conceptúa, que no existe en el área de influencia del 
proyecto, presencia de comunidades indígenas, Minorías y ROM, ni comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, reconocidas o en proceso de 
reconocimiento, sin embargo, al no estar definida adecuadamente el área de 
influencia del proyecto, tampoco están debidamente solicitadas las certificaciones 
al Ministerio del interior, por tanto no hay certeza sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas en el AI del proyecto que a juicio de esta Autoridad Nacional 
se puede extender más allá de los límites señalados en el estudio y que no están 
cubiertas en la certificación 0004 del 23 de enero de 2018.

En lo que tiene que ver con el Componente Arqueológico, el estudio señala que se 
realizó un diagnóstico siguiendo las normas establecidas en la Constitución 
Política de Colombia, Artículos 63 y 72, donde se declara al Patrimonio 
Arqueológico como un bien inalienable, inembargable e imprescriptible; así como 
la normatividad vigente en materia patrimonial, establecida en los preceptos de la 
ley 397 y 1185, los Decretos 264 de 1963, 833 de 2002 y 763 de 2009, que definen 
las normas para la protección del patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la 
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Nación, así como del documento “Régimen legal y lineamientos técnicos de los 
programas de arqueología preventiva en Colombia” elaborado por el Instituto 
Colombiano de Antropología en julio de 2010.

Sobre este aspecto es preciso aclarar, que este componente es de competencia 
del ICANH, ya que es la entidad encargada de pronunciarse sobre la pertinencia, 
validez y viabilidad de solicitudes de intervención del patrimonio cultural de la 
nación, por el desarrollo de Proyectos Obras o Actividades (POA), así como de 
otorgar los permisos asociados, por tanto, el alcance de las siguientes 
observaciones se limita a la verificación del cumplimiento de requisitos 
establecidos en la normativa ambiental, en relación con el trámite de 
licenciamiento ambiental solicitado, el cual es competencia de la ANLA.

El estudio señala que el diagnóstico arqueológico realizado, se ajusta a las 
indicaciones emitidas por el ICANH, para proyectos en los cuales no se han 
determinado de manera precisa las áreas a intervenir, por lo que no se requirió la 
realización de una prospección arqueológica, sino de un diagnóstico arqueológico 
que permitiera elaborar una zonificación preliminar para dar comienzo a los 
estudios arqueológicos en el área del proyecto. 

Al respecto, se considera que para este proyecto no aplicaban dichas indicaciones, 
dado que las áreas de intervención con remoción de suelos están claramente 
identificadas y delimitadas (Plataforma y Vía de acceso) y el estudio no cuenta con 
la autorización de intervención para prospección arqueológica emitida por el 
ICANH, ni se aporta la radicación ante esa entidad, del informe final de dicha 
Prospección, el cual debe incluir el Plan de Manejo Arqueológico, por tanto, se 
considera que este aspecto no está adecuadamente cubierto, más aún, cuando en 
el diagnóstico arqueológico aportado, se referencian dos zonas arqueológicas en 
la vereda San Lorenzo, una en proximidades del área señalada para la vía de 
acceso a la plataforma y otra en uno de los vértices del área destinada a la 
Plataforma, las cuales fueron categorizadas como zonas de potencial arqueológico 
Alto. Esta situación genera incertidumbre sobre la caracterización del patrimonio 
cultural de la nación en el área de influencia del proyecto; en la Figura 5-3-20, 
aportada en el EIA se evidencia lo señalado anteriormente. 

Localización puntos arqueológicos y/o paleontológicos

Fuente: EIA con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

En lo relativo al componente político administrativo, el estudio presenta las 
características del área de influencia mayor, con base en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Río de Oro, 20216-2019 y el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Aguachica - 2011, a partir de estos documentos, presenta la división 
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política actual y la estructura administrativa y funcional de los dos municipios. 
Respecto a las veredas Cruce Patiño, San Lorenzo, Sabanas de Buenavista y 
centro poblado El Márquez, identificadas en el estudio como área de influencia 
menor, se presentan las características de los actores sociales, se describen sus 
roles en las dinámicas Político – Organizativas existentes y su función en el marco 
de las unidades territoriales mayores y menores, de acuerdo con el estudio, las 
cuatro unidades territoriales cuentan con Juntas de Acción Comunal autónomas y 
reconocidas con personería jurídica de la Secretaría de Gobierno departamental. 
Adicionalmente, en la vereda San Lorenzo se identifica la Asociación de 
Palmicultores Campesinos – ASPALPA – y en la vereda Cruce de Patiño se 
encuentran integrantes de una Asociación de Víctimas del Conflicto Armado.

Al respecto, se considera que las condiciones del componente político 
administrativo de las áreas de influencia mayor, están adecuadamente cubiertas y 
permiten ver el panorama organizativo de los dos municipios; en lo relativo al área 
de influencia menor se considera que si bien la información de las cuatro veredas 
que se presentó, permite tener un referente de los aspectos político administrativos 
de estas unidades territoriales, la información del componente no está 
adecuadamente cubierta, dado que no se caracterizaron todas las unidades 
territoriales que se verían afectadas por las actividades de movilización y 
desmovilización del proyecto.

En lo que tiene que ver con el componente tendencias del desarrollo regional, el 
estudio presenta las proyecciones trazadas en los instrumentos de planificación, 
desde la perspectiva nacional, regional, departamental y municipal, considerando 
los planes y programas locales y los proyectos de inversión a ejecutar en estos 
tres niveles, con base en la caracterización del medio socioeconómico presentada 
y la consulta de información secundaria relacionada con las tendencias de 
desarrollo regionales, el estudio agrupa las principales líneas que orientan estas 
prospectivas de desarrollo de los municipios en los sectores económico, social y 
ambiental. Este aspecto se considera suficientemente ilustrado en el EIA.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Como resultado de las consideraciones anteriormente expuestas, se establece que 
una vez realizada la evaluación del EIA conforme con el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-3. 
Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación de Licencia Ambiental, se 
evaluaron los aspectos 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 y 39 del Área de Revisión 2. Caracterización Ambiental, como “No 
cubiertos adecuadamente”; adicionalmente, los resultados arrojados en lo 
relacionado con la Caracterización Ambiental (Área de Revisión 2) se presentan a 
continuación. 

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos 
con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 
catalogado como “no 

cubierto adecuadamente” en 
la columna 7

Área de Revisión 2.
Caracterización Ambiental 15% 76%

Fuente: Grupo evaluación -ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

Por lo anterior, se puede concluir que la información de los Medios Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico, no se fundamentó en una adecuada definición de las áreas de 
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influencia, a partir de los criterios establecidos en los términos de referencia, por 
ende, no fue cubierta adecuadamente.  Así las cosas, los resultados presentados 
en el EIA por la sociedad para el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto 
“Área de Perforación Exploratoria APE PIRANGA”, conllevan a una inadecuada 
caracterización ambiental de los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico del 
proyecto, generando incertidumbre por las inconsistencias metodológicas que 
afectan componentes como la zonificación ambiental, la zonificación de manejo del 
proyecto, la identificación de impactos derivados del proyecto y las medidas de 
manejo planteadas. 

En concordancia con lo anteriormente evaluado, es claro que la sociedad no da 
cumplimiento a los siguientes alcances definidos dentro del EIA, para soportar la 
solicitud de licencia ambiental hecha a esta Autoridad Nacional:

 Analizar información existente y levantar información primaria buscando 
establecer las características del área y su potencial para el desarrollo del 
proyecto, según las actividades de este. Ajustar – modificar- la información 
existente, para dar cumplimiento a los requisitos en términos de 
temporalidad de imágenes para coberturas, uso actual, hidrografía y en 
temas específicos como geología, calidad de aguas subterráneas, calidad 
del aire, de acuerdo con lo requerido en el Anexo 3 de los Términos de 
Referencia.

 Desarrollar los tres (3) momentos de los lineamientos de participación, con 
las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto y con las 
autoridades locales y regionales, de acuerdo con las actividades que se 
van a realizar. Establecimiento de canales de comunicación y participación 
con las diferentes entidades e instituciones y comunidades presentes en el 
área de influencia, en todas las etapas del proceso de licenciamiento.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., en el Capítulo 6. 
Zonificación Ambiental, del EIA entregado mediante comunicación con radicación 
ANLA 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, presenta la metodología 
utilizada para la valoración de las diversas variables que inciden en la zonificación 
ambiental del proyecto, definida por el análisis de tres componentes: físico, biótico 
y socioeconómico. Los atributos de estos componentes son evaluados por las 
funciones ecosistémicas que presentan y los servicios que brindan a las 
comunidades en términos de sensibilidad e importancia.

Para la zonificación del medio físico, se utilizaron tres variables: estabilidad 
geotécnica, hidrogeología (rasgos y potencial de los acuíferos) e inundación 
(susceptibilidad a la inundación). Dichas variables son el resultado del análisis de 
los aspectos geológicos, geomorfológicos, morfográficos, suelo, hidrogeológicos e 
hidrológicos del área de estudio.

Una vez realizado el ejercicio de ponderación del grado de sensibilidad e 
importancia ambiental de cada una de las variables seleccionadas y habiendo 
generado los mapas intermedios de acuerdo a la metodología adoptada, el estudio 
presenta los resultados de la zonificación del medio físico en el que se, indica que 
del total del Área de Influencia del Medio Abiótico, el 1.74%, se localiza en áreas 
de sensibilidad e importancia Muy Alta, el 6.1% se encuentra en área con 
sensibilidad e importancia Alta, el 80.72% en áreas con sensibilidad e importancia 
Media y el 11.44% en áreas con sensibilidad e importancia Baja.

La sociedad presenta en el Capítulo 6, la figura 6-10 del EIA correspondiente a la 
Zonificación para el Medio Abiótico, tal y como se muestra a continuación:
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Zonificación ambiental para el medio abiótico, área de influencia del APE 
PIRANGA

Fuente: EIA con radicación en ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD

Respecto a la zonificación definitiva del medio físico, se observa que no se 
evaluaron dos zonas del área de revisión, la parte norte del polígono, y la parte sur 
del mismo, en la cual se encuentra el caño El Deseo; tampoco se incluyó el tramo 
de la vía que va desde la Ruta del Sol (R-45) en el sector de Once Reses, hasta el 
centro poblado El Márquez, lo cual se constituye en una omisión derivada de la 
inadecuada definición de las áreas de influencia, por tanto se considera que la 
zona a intervenir no fue evaluada adecuadamente en relación a las actividades 
planteadas y la sensibilidad ambiental de la misma.

En lo que tiene que ver con el Medio Biótico el estudio indica que: “Desde el punto 
de vista biótico, las variables de mayor uso en la zonificación se refieren a las 
áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, 
ecosistemas sensibles, rondas hídricas, corredores biológicos, presencia de zonas 
con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de importancia 
para cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de paso de especies 
migratorias3. También se incluye el tipo de vegetación, la cual es valorada en 
términos de la degradación4 o función ecológica que presenta y la presencia de 
especies de fauna en amenaza o veda por tipo de cobertura5”.

El resultado obtenido para la Zonificación Biótica, indica que, del total del Área de 
Influencia del Medio Biótico, el 19.45%, se localiza en áreas de sensibilidad e 
importancia Muy Alta, el 21.41% se encuentra en áreas con sensibilidad e 
importancia Alta, el 25.35% en áreas con sensibilidad e importancia Media, el 

3 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Metodología general para la presentación de estudios 
ambientales / Zapata P., Diana M., Londoño B Carlos A et ál. (Eds.) González H Claudia V..; Idárraga A Jorge.; Poveda G 
Amanda.; et ál. (Textos). Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 72 p.
4 DAVIDE GENELETTI, 2005: Multicriteria analysis to compare the impact of alternative road corridors: a case study in 
northern Italy, Impact Assessment and Project Appraisal, 23:2, 135-146
5 CONTRERAS QUEVEDO, Luisa Natalia; MORALES FREESE, Nicole. NAOMO® – Metodología de zonificación ambiental 
para el componente de fauna silvestre. Bogotá: Antea Colombia S.A.S. 2013. 16p.
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32.48 en áreas con sensibilidad e importancia Baja y finalmente el 1.32% se 
localiza en áreas de sensibilidad e importancia Muy Baja. 

Zonificación ambiental para el medio biótico, área de influencia del APE 
PIRANGA

Fuente: EIA con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

Para el Medio Biótico, se establece que la caracterización y definición del Área de 
Influencia presentada por la sociedad, no fue realizada en forma completa, ya que 
por ejemplo en la caracterización de las coberturas vegetales, tales como el 
Bosque de galería y ripario y la vegetación secundaria, no fueron definidas para el 
total del área de revisión del proyecto, en vista de que son dos coberturas 
importantes en términos de diversidad; resaltando la necesidad de conservar los 
remanentes de bosque en la zona para mantener una alta diversidad de especies 
en el área. El Bosque de galería y ripario, es importante, dado que muchas de las 
especies que se encuentran en los mismos, son propias de este tipo de cobertura 
y necesitan de su conectividad para el mantenimiento de poblaciones viables en 
toda el área.

Por otra parte, tanto los Bosques de galería y ripario, así como las zonas 
pantanosas y los cuerpos de agua que no se incluyeron en el área de influencia del 
proyecto, presentan una gran importancia, siendo estas las unidades de cobertura 
que brindan las mejores condiciones para el soporte de la biodiversidad, tanto 
florística como faunística y que están asociadas a las rondas de las quebradas. 
Además, las zonas boscosas cerca de corrientes de agua son rutas de 
movilización de la fauna, por ser el remanente de hábitat natural con áreas 
arboladas y por su distribución en el espacio.

Respecto al medio socioeconómico y cultural, se adoptó una metodología para 
establecer el grado de sensibilidad e importancia, a partir de variables asociadas a 
los aspectos  de la línea base, así, para el componente económico se consideró el 
tamaño de la propiedad y la actividad económica; para el demográfico, la densidad 
demográfica, para el espacial, la infraestructura para la atención en salud, 
educación y el tipo de asentamiento; en cuanto al componente cultural, la 
identificación de los sitios de interés cultural, natural y paisajístico y los sitios en los 
cuales se ha encontrado material arqueológico, de la aplicación de esta 
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metodología se obtuvo la zonificación ambiental del medio socioeconómico y 
cultural la cual se ilustra en la Figura 6-38 del EIA.

Zonificación socioeconómica y cultural

Fuente: EIA con radicación en ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD

El estudio concluye que el 91,33% del área de influencia socioeconómica y cultural 
presentan una sensibilidad e importancia media, área que corresponde a 3.799.99 
hectáreas del total, con un porcentaje menor del 91.43% en aquellas áreas con 
sensibilidad e importancia alta y con el restante 2,43% en áreas con sensibilidad 
muy alta y el 6.14% con sensibilidad alta, ocupando 255.29 ha.

Respecto a esta zonificación, se considera que si bien el ejercicio metodológico es 
adecuado, sus resultados son parciales, considerando que hay falencias en la 
definición y caracterización de las áreas de influencia del medio socioeconómico y 
cultural, por ende, no se registra información de todas las unidades territoriales que 
la debieron conformar; adicionalmente, en la dimensión cultural, se consideraron 
los aspectos arqueológicos a partir un diagnóstico arqueológico realizado en el 
APE PIRANGA, con base en el análisis bibliográfico y una visita de campo. En este 
documento se identifican áreas de potencial arqueológico alto en el lugar donde se 
prevé la construcción de la plataforma y en proximidades de la vía de acceso en 
límites con el predio la Pradera, situación que no se ve reflejada en el mapa de 
zonificación ambiental del medio socioeconómico y cultural, por estas razones se 
considera que no se adelantó adecuadamente el análisis de sensibilidad ambiental 
en el área.

Finalmente, la sociedad en el Capítulo 6, numeral 6.5 del EIA presenta los 
resultados de la Zonificación Ambiental para los tres (3) Medios, informando que 
se realizó con el cruce de los mapas intermedios de Sensibilidad e Importancia 
para cada uno de los Medios teniendo en cuenta la sumatoria de los máximos, 
descrita en la metodología de valoración del EIA. A continuación, se presenta el 
mapa de la Zonificación Ambiental del proyecto APE PIRANGA.
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Zonificación ambiental, área de influencia del APE PIRANGA

Fuente: EIA con radicación en ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018 CONOCOPHILLIPS 
COLOMBIA VENTURES LTD

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Con base en la revisión de la información presentada por la sociedad en el EIA y lo 
observado durante la visita a de evaluación al proyecto APE PIRANGA, se puede 
establecer que para el Área de Influencia considerada, en la zona donde se 
proponen el desarrollo de las actividades para exploración de Yacimientos de 
hidrocarburos No Convencionales, se presenta un 7.1 % clasificada como de 
Sensibilidad Ambiental Muy Alta, un 11 % de Sensibilidad Alta y 82% de 
Sensibilidad Moderada, con lo que se resalta la fragilidad del área en relación a 
sus ecosistemas frente a las diferentes actividades antrópicas o naturales, actuales 
de la zona.

Es importante resaltar, que se ha destacado la No inclusión de algunas zonas del 
Área de Revisión, en el Área de Influencia del proyecto; igualmente, otras unidades 
territoriales indeterminadas, por las actividades de movilización del proyecto en el 
tramo de la vía Once Reses – la Y de El Márquez; lo cual genera que no se hayan 
incluido en la zonificación ambiental, la sensibilidad de calidad de aire en esta 
zona, ni la caracterización hidrológica del caño El Deseo, ni la totalidad de las 
coberturas vegetales como el bosque de galería o ripario y la vegetación 
secundaria, coberturas que brindan abrigo, comida y protección de forma 
permanente a la fauna silvestre y algunos cuerpos de agua como el caño El 
Deseo, los cuales son áreas de importancia para cierto tipo de mamíferos y aves 
especializados para obtener su alimento, así como para el desarrollo de los 
primeros estadios de los anfibios y sitios para anidación de reptiles.

Con relación a la Zonificación Ambiental para el Medio Socioeconómico, se 
observa que no se incluyeron otras unidades territoriales que se verían impactadas 
por las actividades de movilización del proyecto, sumado a la incertidumbre en el 
abordaje del aspecto arqueológico en dicha zonificación; lo anterior permite  
concluir que la zonificación ambiental presentada por la sociedad no representa la 
totalidad de las áreas que debieron ser identificadas en el estudio, impidiendo que 
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se pueda conocer la importancia y significancia ambiental de toda el área de 
influencia en su condición sin proyecto. 

En consecuencia, se establece por parte del Grupo Técnico, que una vez realizada 
la evaluación del EIA conforme con el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-3. Lista de 
Chequeo para evaluación de EIA o modificación de LA, se evaluaron los aspectos 
40, 41, 42 y 44 del numeral 2.5 Zonificación Ambiental, como “No cubiertos 
adecuadamente” y el aspecto 43 del numeral 2.5 Zonificación Ambiental, como 
“Cubierto con Condiciones”; adicionalmente, los resultados arrojados en lo 
relacionado con la Caracterización Ambiental (Área de Revisión 2) se presentan a 
continuación:

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 
específicos (sobre el total 
de esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos 
con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 
catalogado como “no 

cubierto adecuadamente” en 
la columna 7

Área de Revisión 2.
Caracterización ambiental 15% 76%

Fuente: Grupo evaluación - ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

En concordancia con lo anteriormente evaluado, es claro que la sociedad no da 
cumplimiento al siguiente alcance definido dentro del EIA, para soportar la solicitud 
de licencia ambiental hecha a esta Autoridad Nacional. 

 Realizar la zonificación ambiental del proyecto mediante un método 
cualitativo y cuantitativo, que permita la definición de grados de sensibilidad 
e importancia de los elementos del medio ambiente en su condición sin 
proyecto.

CONSIDERACIONES GENERALES DEMANDA USO Y APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS NATURALES

Respecto a las consideraciones efectuadas sobre uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables una vez realizada la evaluación del EIA según el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente 
(2002) – Formato EV-3. Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación 
de LA, se evalúa el criterio específico 85, del área de Revisión 5. Uso y/o 
Aprovechamiento o afectación de los Recursos Naturales, como “Cubiertos con 
condiciones” al no contemplarse la movilización de vehículos desde el sitio 
denominado Once Reses hasta la Y del Márquez, por lo cual no se realizó un 
monitoreo de emisiones en esta zona; los resultados arrojados en lo relacionado 
con el Uso y/o aprovechamiento y afectación de recursos naturales (Área de 
Revisión 5) se presentan a continuación. 

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos 
con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 
catalogado como “no 

cubierto adecuadamente” en 
la columna 7
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Área de Revisión 5. 
Uso y/o aprovechamiento 

o afectación de los 
recursos naturales

17% 0%

Fuente: Grupo evaluación -ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

Así las cosas, esta Autoridad Nacional considera que la información presentada 
está Cubierta con Condiciones, y no corresponde a lo requerido con el fin de 
establecer la viabilidad de los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales solicitados para el desarrollo del Proyecto “Área de Perforación 
Exploratoria APE PIRANGA”. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., en el Capítulo 8 
Evaluación Ambiental Final, del EIA presentado con radicación ANLA 2018050084-
1-000 del 25 de abril de 2018, indica que: “La evaluación de los impactos se 
desarrolla utilizando criterios cualitativos y escalas de calificación, basados en la 
metodología propuesta por Conesa6 en el año 1993, con las actualizaciones 
realizadas por el autor en 2010. Esta metodología busca determinar la importancia 
de los posibles o potenciales cambios que se darían sobre los factores del 
ambiente, como consecuencia del desarrollo de las actividades del proyecto 
(Escenario con proyecto). La aplicación de esta metodología parte del 
conocimiento del estado actual de los factores ambientales en el área del proyecto 
(escenario sin proyecto) para así predecir el cambio o alteración que podrían sufrir 
tales factores con el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto.

De la misma manera la sociedad identifica las actividades impactantes tanto en el 
escenario Sin Proyecto, como en el escenario Con Proyecto; posteriormente en el 
citado Capítulo se identifican los impactos en ambos escenarios, para los cuales  
se determina su importancia teniendo en cuenta la formula Importancia (I) = +/- (3 
INTENSIDAD + 2 EXTENSION + MOMENTO + PERSISTENCIA + ACCIONES Y 
EFECTOS + EFECTO + RECUPERABILIDAD) y manteniendo la consideración de 
Conesa de otorgar mayor peso a los atributos de Intensidad (3) y Extensión (2).

Finalmente la sociedad informa que: “Con el fin de continuar contribuyendo al 
propósito de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental a través de procesos que 
cuenten con participación social, y en el compromiso de cumplir con los términos 
de referencia M-M-INA-01 y con la normativa socio-ambiental colombiana, se 
diseña y pone en marcha un procedimiento metodológico a través del cual se 
llevan a cabo los talleres de identificación participativa de impactos sociales y 
ambientales, que simultáneamente, constituye el segundo momento de 
socialización en el proceso de elaboración del EIA”. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS

SITUACIÓN SIN PROYECTO

La sociedad indica para el escenario sin proyecto que: “Como producto del 
conocimiento de la zona en donde se desarrollará el proyecto y de la participación 
misma de la comunidad, se identificaron ocho (8) actividades con mayor capacidad 
de afectación y de generación de cambios en el entorno ambiental y social de la 
zona”. 

La sociedad identifica las siguientes actividades antrópicas que son generadoras 
de cambio sobre los componentes ambientales debido a que implican el 

6 CONESA FERNÁNDEZ-VITORA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 4 ed. Madrid: 
Mundi-Prensa, 2010. 864 p.
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aprovechamiento de recursos naturales (sean renovables o no), modifican el uso 
del suelo, causan emisión de residuos, gases, material particulado y ruido, 
deterioran el paisaje o afectan el entorno social, económico y cultural.

 Ganadería extensiva y semi-extensiva: actividad que hace uso de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos.

 Cultivos de uso agroindustrial (palma y arroz): ocupan actualmente el 8% 
aproximadamente del área de influencia del medio biótico, aunque no se 
registran en el área que se proyecta intervenir.

 Asentamientos humanos e infraestructura socioeconómica: El área 
considera cuatro unidades territoriales. La primera es el centro poblado El 
Márquez, las veredas Sabanas de Buenavista y Cruce de Patiño y la 
vereda San Lorenzo.

 Infraestructura vial/férrea. Uso y tráfico vehicular: La vía principal que 
atraviesa las áreas de influencia del proyecto en sentido noreste-suroeste 
es la vía terciaria que del centro poblado del corregimiento El Márquez 
conduce a la ciénaga La María, pasando por el predio La Pradera en el cual 
se desarrollará el proyecto; Al noreste del APE PIRANGA, a una distancia 
aproximada de 3,6 Km, esta vía es atravesada por una línea férrea que 
administra Ferrocarriles del Norte de Colombia FENOCO S.A, que sale de 
Barrancabermeja y conduce al norte del país. 

 Pesca de subsistencia: Algunos pobladores del área de influencia 
ocasionalmente practican pesca de subsistencia.

 Manejo y disposición de residuos líquidos y sólidos: El manejo de los 
residuos sólidos en los predios se hace mediante incineración y en el 
Centro Poblado El Márquez.

 Aprovechamiento forestal: Los pobladores de la zona aprovechan o utilizan 
los árboles dejados de manera dispersa en los límites de los lotes o 
potreros adecuados para la rotación del ganado o los árboles que han 
dejado conformando cercas vivas.

 Aprovechamiento de la fauna silvestre: Por tradición, los pobladores locales 
aprovechan ejemplares de la fauna silvestre como recurso para alimento, 
comercialización o simplemente como cacería de protección.

Medio abiótico

Para el escenario sin proyecto en el medio abiótico se identificaron los siguientes 
impactos generados por las actividades antes señaladas y presentados en la tabla 
8-23 del Capítulo 8, del EIA: cambio en las formas del terreno, cambio en los 
procesos morfodinámicos, cambio en los horizontes edáficos, cambio en las 
características fisicoquímicas y biológicas de los suelos, cambio en el uso del 
suelo, cambio en la calidad del paisaje, cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial, cambio en el patrón de drenaje y en la conectividad hidráulica, 
cambio de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial, 
cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, cambio en las 
características fisicoquímicas del agua subterránea, cambio en los niveles de 
presión sonora, cambio en la concentración de gases, cambio en los niveles de 
radiación térmica, presencia de olores ofensivos y cambio en la concentración de 
material particulado, los cuales fueron calificados entre bajos, moderados y altos.

Medio biótico

En la tabla 8-23 del capítulo 8 de EIA, se presentan también para el medio biótico, 
los impactos o actividades que se ejercen sobre estos: Cambio en la cobertura 
vegetal, Cambio en la diversidad florística, Cambio en la arquitectura de los 
arboles (podas), Cambio en el hábitat de epífitas, Cambio en la diversidad de 
especies epífitas, Cambio en la distribución local de la fauna, Cambio en la 
diversidad de la fauna, Cambio en la calidad del hábitat, Cambio en la estructura 
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de comunidades hidrobiológicas, Cambio en la estructura de comunidad de peces 
y Cambio en la calidad del hábitat.

Una vez identificados los impactos sobre los componentes se presenta la 
calificación de los impactos en el escenario “Sin Proyecto”,  donde se puede 
verificar que, el cambio en la cobertura vegetal, cambio en la diversidad florística, 
cambio en el hábitat y diversidad de especies de las epifitas, son considerados 
como SEVEROS, mientras que el cambio en la distribución de la fauna, en las 
estructuras de las comunidades hidrobiológicas, de peces y en la calidad del 
hábitat, se consideran como MODERADOS.

Por otro lado, las actividades de generación y disposición de residuos líquidos y de 
residuos sólidos por actividades domésticas sobre los hábitats para la fauna 
silvestre, registran una importancia LEVE (-48), teniendo en cuenta que por lo 
general tanto los residuos líquidos como los sólidos son depositados en las aguas 
superficiales y en el suelo, causando efectos que modifican la calidad de los 
hábitats para la fauna.

En cuanto al impacto de la actividad de aprovechamiento forestal, es considerada 
por la sociedad como ALTO (-84), ya que tiene un impacto negativo sobre la 
diversidad florística, la diversidad de especies epífitas y la calidad del hábitat, en 
razón a que la eliminación de la cobertura vegetal cambia la estructura, la 
composición y la funcionalidad de estos, lo que finalmente causa fragmentación y 
degradación ambiental afectando así las poblaciones de flora de la zona. Con 
relación a los cambios en los ecosistemas acuáticos superficiales y/o comunidades 
hidrobiológicas, se observa que las actividades de ganadería extensiva y los 
cultivos de uso agroindustrial, presentan una importancia de MODERADO (-80), 
por la evidente la deforestación de las coberturas vegetales y cambio de uso del 
suelo para convertirse en cultivos de pastos para ganadería extensiva, lo cual ha 
generado cambios en los ecosistemas acuáticos de la región, al enriquecerlos con 
sustancias que provocan procesos de eutrofización principalmente en los cuerpos 
cenagosos de los que depende gran cantidad de especies ícticas en la zona. De la 
misma manera el pastoreo del ganado es una actividad que genera impacto 
negativo sobre los ecosistemas acuáticos y las comunidades hidrobiológicas en 
general, debido a la compactación de suelos y posterior pérdida de vegetación que 
los protege promoviendo erosión en temporadas de lluvias, con lo cual los 
componentes del suelo y desechos del ganado depositado llegan a las fuentes de 
agua por escorrentía. 

Medio socioeconómico

Para el medio socioeconómico en el escenario sin proyecto, se identificaron 13  
impactos a partir de un trabajo conjunto con comunidades del área de influencia 
menor y mayor: Cambio en la dinámica y estructura de la población, Cambio en la 
demanda de servicios públicos, cambio en la demanda de servicios sociales, 
Cambio en la calidad de infraestructura vial, Cambio en la seguridad vial y 
movilidad, Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o 
privada, Cambio en la dinámica de ocupación laboral, Movilidad de mano de obra 
entre actividades económicas, Cambio en la demanda/oferta de bienes y servicios 
locales, Generación de expectativas y contrariedades, Generación /Potenciación 
de conflictos, Cambio en la capacidad de gestión institucional y de la organización 
y gestión de colectivos de pobladores y Variación del patrimonio arqueológico. 

SITUACIÓN CON PROYECTO

La sociedad señala en el EIA presentado que el escenario Con Proyecto: “…se 
desarrollará por fases no necesariamente secuenciales, ya que se implementarán 
y ejecutarán en momentos determinados por la naturaleza misma del proyecto y 
acorde a los resultados que se obtengan, a medida que avanza el mismo, así 
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como por las características del área donde se desarrollarán, por ejemplo, la 
temporalidad climática e hidrológica”.

Igualmente señala que las actividades potencialmente impactantes, son las que se 
presentan a continuación:

- Actividades transversales al proyecto: Que corresponden al relacionamiento 
con comunidades y autoridades, contratación de personal, movilización de 
personal, maquinaria, equipos y materiales, gestión de residuos sólidos 
domésticos e industriales, gestión de residuos líquidos domésticos e 
industriales, transporte de agua (compra a terceros), captación de aguas 
superficiales y mantenimiento vial.

- Fase de adecuaciones y construcciones: Tales como negociación de predios y 
servidumbre, desmonte (aprovechamiento forestal) y descapote, adecuación 
vía existente-mejoramiento de calzada, préstamo lateral, construcción de la vía 
de acceso y locación-facilidades, obras de captación, transporte y 
almacenamiento de agua superficial y obras de cruce de cuerpos de agua-
ocupaciones de cauce.

- Fase de perforación, completamiento y pruebas de producción: Considera 
actividades como operaciones de perforación, estimulación hidráulica 
(completamiento, operación maquinaria, equipos y bombeo del fluido de 
estimulación hidráulica) y procesos de separación y manejo de fluidos-
operación de facilidades tempranas de producción.

- Fase de desmantelamiento y abandono: Corresponden a demolición y/o 
desmonte de infraestructura y limpieza de áreas y reconformación del terreno y 
revegetalización.

Medio abiótico

En el caso del Escenario con Proyecto para el medio abiótico, la sociedad en la 
tabla 8-25 del Capítulo 8 del EIA presentado, informa que concretamente se 
identificaron impactos tales como: Cambio en las formas del terreno, Cambios en 
los procesos morfodinámicos, Cambio en los horizontes edáficos.

Cambio en las características físicas, químicas y biológicas de suelos, Cambio en 
el uso del suelo, Cambio en la calidad visual del paisaje, Cambio en la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial, Cambio en el patrón de drenaje y en 
la conectividad hidráulica, Cambio en las propiedades fisicoquímica y 
bacteriológicas del agua, Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo (desde el punto de vista de recarga), Cambio en las propiedades 
fisicoquímica y bacteriológicas del agua, Cambio en los niveles de presión sonora, 
Cambio en la concentración de gases, Cambio en los niveles de radiación térmica, 
Presencia de olores ofensivos y Cambio en la concentración de material 
particulado.

De los anteriores impactos la sociedad califica como SEVERO a la actividad de 
desmonte, por el cambio de los horizontes edáficos (-100); como impactos ALTOS 
califica al cambio en la calidad visual del paisaje. Finalmente indica que como 
impactos BAJOS se califican al cambio en los procesos morfodinámicos, Cambio 
en los niveles de presión sonora y Cambio en la concentración de gases.

Si bien se incluye un análisis de impactos para el proyecto, este no refleja la 
situación real de toda el área de influencia debido a las falencias que se han 
identificado a lo largo del presente acto administrativo.

Medio biótico

Con respecto al Medio Biótico, la sociedad presenta en el Capítulo 8, tabla 8-25 las 
actividades del proyecto y el impacto potencial sobre cada componente; entre los 
impactos potenciales  generados para el Medio Biótico se encuentran el Cambio 
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en la cobertura vegetal, Cambio en la diversidad florística, Cambio en la 
arquitectura de los arboles (podas), Cambio del hábitat de epífitas, Cambio en la 
diversidad de especies epífitas, Cambio en la distribución local de la fauna, 
Cambio en la diversidad de la fauna, Cambio en la calidad del hábitat de la fauna, 
Cambio en la estructura de comunidades hidrobiológicas, Cambio en la estructura 
de comunidad de peces y Cambio en la calidad del hábitat.

Con relación al cambio en la cobertura vegetal, se observa que la actividad de 
construcción y adecuación del proyecto generan actividades de desmonte y 
descapote, se califica con una importancia de ALTA (-88), al igual que el cambio 
en la calidad del hábitat de fauna que se califica con una importancia ALTA de -92. 
La sociedad califica como impactos MODERADOS, al cambio en la diversidad 
florística, al cambio en la distribución local de fauna y al cambio en la calidad del 
hábitat de fauna y como impactos BAJOS se califican, al cambio en la arquitectura 
de los árboles, cambio en la diversidad de las epifitas, al cambio en la estructura 
de comunidades hidrobiológicas y al cambio en la calidad del hábitat. 

Una vez realizada la visita de evaluación y el análisis de la información generada 
en el Capítulo 8 Evaluación Ambiental Final, del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), presentado por la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD., mediante comunicación con radicación ANLA 2018050084-1-000 del 25 de 
abril de 2018, en cuanto a la evaluación de impactos en los escenarios: “Sin 
Proyecto y Con Proyecto” del Área de Influencia del Medio Biótico, el Grupo 
Técnico considera que, al no ser incluida el Área de Revisión en el Área de 
Influencia para este Medio, la misma no fue establecida adecuadamente, por lo 
que la evaluación ambiental para esta Autoridad Nacional, no es certera en su 
magnitud y efecto de los impactos en los Ecosistemas Terrestres, tales como 
cambios en la cobertura vegetal y en la diversidad florística, cambio en la 
distribución de la fauna y en la calidad de su hábitat, ni en los Ecosistemas 
Acuáticos, por el cambio de la estructura de las comunidades hidrobiológicas y en 
la modificación de la composición riqueza y abundancia de ictiofauna.

Medio socioeconómico

Para el escenario “con proyecto” del medio socioeconómico, el estudio presenta 
los mismos 13 impactos identificados y evaluados con las comunidades del área 
de influencia menor y las autoridades del área de influencia mayor, los impactos 
identificados son: Cambio en la seguridad vial y movilidad, Cambio en la demanda 
de servicios públicos, Cambio en la demanda de servicios sociales, Cambio en la 
calidad de infraestructura vial, Cambio en la seguridad vial y movilidad, Variaciones 
sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada, Cambio en la 
dinámica de ocupación laboral, Movilidad de mano de obra entre actividades 
económicas, Cambio en la demanda de bienes y servicios locales, Generación de 
expectativas y contrariedades, Generación /Potenciación de conflictos, Cambio en 
la capacidad de gestión institucional y de la organización y gestión de los 
colectivos de pobladores y Variación del patrimonio arqueológico.

Según el análisis del capítulo 8 del EIA y lo observado durante la visita de campo, 
se considera que la identificación y evaluación de impactos en los escenarios sin y 
con proyecto, del medio socioeconómico y cultural, no permitió identificar y 
correlacionar procesos sociales que se podrían ver impactados por las actividades 
de movilización y desmovilización del proyecto, en el tramo de la vía desde Once 
Reses hasta el centro poblado el Márquez, lo cual limitó la definición de las áreas 
de influencia. En consecuencia, se conceptúa que la evaluación de impactos no 
está adecuadamente cubierta, ya que las cuatro veredas identificadas, no son las 
únicas en las que podrían trascender los impactos del proyecto, esta situación no 
permitió el involucramiento de otras unidades territoriales del área de influencia 
menor y a su vez limitó el ejercicio y alcance de la evaluación de impactos 
realizado con los municipios de Aguachica y Río de Oro.
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Consideraciones generales de la evaluación de impactos

En consecuencia, de las consideraciones expuestas, para los tres (3) Medios, se 
establece que una vez realizada la evaluación del EIA según el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – 
Formato EV-3. Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación de LA, se 
evalúan los criterios específicos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 61 como 
“No cubiertos adecuadamente” y el criterio específico 56 del numeral 3.1 
Identificación de los Impactos, como “Cubierto con Condiciones” del AREA DE 
REVISIÓN 3. Evaluación de Impactos; los resultados arrojados en lo relacionado 
con la Evaluación de Impactos (Área de Revisión 3.) se presentan a continuación.

Área de revisión

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos 
con condiciones” en la 

columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “no cubierto 
adecuadamente” en la 

columna 7

Área de Revisión 3.
Evaluación de impactos

8% 92%

Fuente: Grupo evaluación - ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

En concordancia con lo anteriormente evaluado, es claro que la sociedad no da 
cumplimiento al siguiente alcance definido dentro del EIA, para soportar la solicitud 
de licencia ambiental hecha a esta Autoridad Nacional:

“Establecer la dimensión y evaluación de los impactos producidos por las 
actividades del proyecto”.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

A continuación, se presentan las consideraciones del componente de Evaluación 
Económica Ambiental – EEA para el trámite de solicitud de licencia ambiental para 
el - proyecto ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE PIRANGA - 
departamento del Cesar, iniciado mediante el Auto 2610 del 25 de mayo de 2018.

La evaluación se realiza sobre la información presentada por la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., mediante comunicación con 
radicación 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018. Esta evaluación está 
compuesta por cinco etapas de análisis, las cuales inician y se desarrollan 
mediante el abordaje de los impactos tanto positivos como negativos relevantes o 
significativos que se pueden llegar a generar por el proyecto.

Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de 
escogencia por parte del solicitante

La relevancia de un impacto hace referencia a la mayor importancia que 
representa frente a los instrumentos de la evaluación ambiental de un proyecto, 
obra o actividad, es decir, que un impacto es relevante en la medida que su 
manejo o control requiere de un mayor esfuerzo para su control.

En este sentido, la información más importante para la Evaluación Económica 
Ambiental comprende el ejercicio a través del cual se jerarquizan los impactos de 
acuerdo con su nivel de significancia o de importancia. Como resultado de la 
evaluación ambiental, se tiene una clasificación de impactos considerados como 
relevantes, de la que se derivan impactos positivos y negativos.
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Con respecto a lo anterior, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, 
realizó la identificación de impactos mediante la metodología de Conesa. En este 
sentido, la sociedad contempla dada la ejecución del proyecto Área de Perforación 
Exploratoria - APE PIRANGA en sus diferentes fases, los siguientes criterios de 
selección con respecto a impactos negativos, los cuales se encuentran en las 
categorías de severo, alto y moderado, siendo estas tres categorías las de mayor 
importancia. En cuanto a los impactos positivos, se tuvo en cuenta la calificación 
de significativo.

Dado lo anterior, y tomando como referencia el capítulo 8 “Evaluación ambiental”, 
el anexo D.15 ”Matriz con proyecto” y los estipulado dentro del capítulo 10 
“Valoración económica”, la sociedad determina los siguientes impactos relevantes: 
“Cambio en los horizontes de suelo”, “Cambio en la calidad visual del paisaje”, 
“Cambio en la cobertura vegetal”, “Cambio en la distribución local de la fauna”, 
“Cambio en la calidad del hábitat de la fauna”, “Cambio en la dinámica y estructura 
de la población”, “Cambio en la calidad de la infraestructura vial”, “Cambio en la 
calidad de la infraestructura vial”, “Cambio en la seguridad vial y movilidad”, 
“Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada”, 
“Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada”, 
“Cambio en la dinámica de ocupación laboral”, “Movilidad de mano de obra entre 
actividades económicas”, “Cambio en la demanda de bienes y servicios locales”, 
“Generación de expectativas y contrariedades”, “Generación / potenciación de 
conflictos”, “Cambio en la capacidad de gestión institucional y de la organización y 
gestión de los colectivos pobladores” y “Variación del patrimonio arqueológico”.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que, si bien los criterios de 
selección expuestos para la identificación de impactos tanto positivos como 
negativos es coherente dentro del texto, fue inadecuada la definición del área de 
influencia, “lo que ocasiona a su vez incertidumbre en los demás ítems del EIA, 
tales como las certificaciones de presencia o no de comunidades étnicas, la 
caracterización ambiental, la zonificación ambiental y de manejo, la evaluación 
ambiental y por ende, que las medidas de manejo puedan ser inadecuadas o no 
precisas”. 

En este sentido, el EIA planteado no refleja con certeza la evaluación ambiental y 
por lo tanto no es una fiel representación de los posibles impactos que se puedan 
llegar a generar dada la aplicación del proyecto sobre los medios receptores del 
área, y así mismo no hay certeza sobre es la totalidad de los impactos 
seleccionados como relevantes para efectos de la evaluación económica 
ambiental.

Consideraciones sobre la cuantificación biofísica de impactos relevantes

La cuantificación biofísica, corresponde a medir los impactos negativos (que luego 
se contabilizan como costos o egresos) e impactos positivos (que corresponden a 
beneficios o ingresos), asociados con el proyecto en términos de espacio y tiempo, 
teniendo en cuenta el cambio generado en la variable considerada.

Cuantificación biofísica de impactos relevantes
Impacto Cuantificación biofísica Consideración

Cambio en la calidad 
de Infraestructura vial 

La cuantificación biofísica se 
establece en:  11 km de 
adecuación de vía y 
construcción de 1.1 km.

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que la 
adecuación (construcción) de 1.1 km no 
fue asociada a algún impacto positivo 
dentro de la matriz de impacto ni en la 
evaluación ambiental.  

Cambio en la La cuantificación biofísica se 

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que no se 
detalla el personal a contratar 
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dinámica y estructura 
de la población

establece en el número de   
personas con jornales de 
32.000, el cual corresponde 
264. 

correspondiente a mano de obra no 
calificada y mano de obra calificada, 
puesto que dentro del impacto cambio en 
la dinámica de ocupación laboral se 
estima un máximo de 167 empleos al 
año.

Cambo en la dinámica 
de ocupación laboral 

La cuantificación biofísica se 
establece en el número de 
personas, el cual es de 344 
personas 

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que el 
número reportado hace referencia a la 
población económicamente activa en la 
zona. Adicionalmente, los datos no 
concuerdan con la valoración adelantada 
para el impacto cambio en la dinámica de 
ocupación laboral.   

Cambio en la calidad 
de infraestructura vial

La cuantificación biofísica se 
establece en los 11 km de 
tramo de vía. 

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que el valor 
mencionado por la sociedad puede variar 
en consecuencia de la inadecuada 
estimación del área de influencia.

Variaciones sobre 
infraestructura 
socioeconómica 
comunitaria y/o 
privada

La cuantificación biofísica se 
establece en los Metros a 
adecuar para las actividades 
de limpieza y las estructuras 
de quiebrapatas que 
equivalen a 400 m.

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que el valor 
mencionado por la sociedad puede variar 
en consecuencia de la inadecuada 
estimación del área de influencia.

Cambio en la 
demanda/oferta de 
bienes y servicios 
locales

No se presentó cuantificación 
biofísica al respecto.  

No se presentó cuantificación biofísica 
relacionada con el impacto.  

Cambio en la 
capacidad de gestión 
institucional y de la 
organización y gestión 
de los colectivos 
pobladores.

La cuantificación biofísica se 
establece en el número de 
talleres.  

No se especifican los talleres a realizar ni 
el número total de estos. 

Cambios en los 
horizontes del suelo

La cuantificación biofísica se 
establece en el material que 
se pierde y se va a remover 
de 27.250 m3, es decir 0.24 
m3/m2

Se considera acertada la cuantificación 
biofísica para el impacto.

Cambio en la 
cobertura Vegetal

La cuantificación biofísica se 
establece en: 0.62 ha para 
cobertura de vegetación 
secundaria, 64.61 ha 
destinadas a pastos, 0.24 ha 
destinadas a plantaciones de 
palma y 0.04 ha destinadas a 
cultivos de yuca. 

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica dado que, al no 
considerar toda el área de revisión, no se 
incluyó la totalidad de coberturas 
vegetales ni de ecosistemas naturales 
presentes en la zona, es el caso de: 
algunos relictos de vegetación 
secundaria, bosques de galería y/o 
ripario.

Cambio en la 
seguridad vial y 
movilidad

La cuantificación biofísica se 
establece mediante el tiempo 
de viaje, esta se estimó a 
partir del tiempo estimado de 
recorrido con congestión 
(0.367 horas) y tiempo 
adicional por congestión 
(0.092 horas).  

Se considera acertada la cuantificación 
biofísica para el impacto.

Movilidad de mano de 
obra entre actividades 

La cuantificación biofísica se 
establece en los Cultivos 
presentes dentro del AID:   No se considera acertada la 

cuantificación biofísica, dado que el área 
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económicas permanentes intensivos 
(521,45 ha), cultivos 
transitorios intensivos 
(114.98 ha) y pastoreo 
extensivo (4.406,27 ha).

de influencia - AI no se encuentra bien 
definida.

Generación de 
expectativas y 
contrariedades

No se reporta cuantificación 
biofísica  

No se presentó cuantificación biofísica 
relacionada con el impacto.  

Generación / 
potenciación de 
conflictos. 

La cuantificación biofísica se 
establece mediante el 
volumen de agua, este se 
estableció en una demanda 
de 8’795.390m3. 

No se considera acertada la 
cuantificación biofísica, dado que si bien 
el recurso agua es importante en la zona 
la potenciación de conflictos también se 
puede generar por las contingencias que 
se puedan llegar a generar dada la 
aplicación del proyecto dentro de zona o 
también por los impactos que se puedan 
presentar por ocupación y congestión de 
la vía.  

Fuente: Tomado y modificado del capítulo 8 Evaluación ambiental. Presentado con radicación en la 
ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018

Al respecto, esta Autoridad Nacional señala que la cuantificación biofísica no se 
presentó en su totalidad, es el caso de los impactos: “Cambio en la calidad de 
Infraestructura vial”, “Cambio en la dinámica y estructura de la población”, “Cambo 
en la dinámica de ocupación laboral”, “Cambio en la calidad de infraestructura 
vial”, “Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada”, 
“Cambio en la cobertura Vegetal”, “Movilidad de mano de obra entre actividades 
económicas”, “Cambio en la demanda/oferta de bienes y servicios locales”, 
“Cambio en la capacidad de gestión institucional y de la organización y gestión de 
los colectivos pobladores” y “Generación de expectativas y contrariedades”. En 
este sentido se resalta la importancia de la presentación de una adecuada 
cuantificación biofísica de todos los impactos relevantes, sin excepción, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Criterios Técnicos para el uso de 
herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, adoptado por la Resolución 1669 de 2017.

Complementariamente, las consideraciones expuestas por el equipo evaluador de 
la ANLA, en relación con la definición del área de influencia, descripción del 
proyecto y evaluación ambiental, la cuantificación biofísica expuesta, no refleja un 
escenario confiable para la estimación de variables propias para algunos de los 
impactos relevantes.

Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes

Para los impactos ambientales que se puedan controlar en su totalidad por la 
correcta ejecución de medidas establecidas en el PMA, el monto de estos puede 
reflejar el valor económico (costos preventivos y costos de corrección) de los 
impactos internalizables, siempre y cuando se cumpla con los siguientes criterios: 
(i) predictibilidad temporal y espacial del cambio biofísico generado por el impacto; 
(ii) certeza y exactitud en las medidas de prevención o corrección; y (iii) efectividad 
de las medidas cercana al 100%. 

En este sentido, CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD identificó 
mediante lo expuesto en el apartado 10.2.1 del capítulo 10 “valoración económica” 
del EIA aquellos impactos objeto de internalización, los cuales correspondieron a: 
“Cambio en la calidad de la infraestructura vial” y “Variación del patrimonio 
arqueológico”.

Complementariamente, para los 2 impactos mencionados, se presentaron los 
siguientes parámetros: (i) Descripción del impacto negativo; (ii) Definición del 
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indicador; (iii) Cuantificación del cambio del servicio ecosistémico; (iv) Medida de 
manejo seleccionada e indicadores asociados; (v) Resultado esperado de la 
medida (indicador); y, (vi) Estimación de los costos ambientales anuales.

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Nacional establece que, si bien se 
realizó un ejercicio adecuado desde una perspectiva operacional, las fichas de 
PMA que atienden los impactos objetos de internalización enuncian apartados en 
los que hace mención a la mitigación de las afectaciones es el caso de: “Cambio 
en la calidad de la infraestructura vial” dentro del PMA social programa de 
movilización.

En este sentido, esta Autoridad Nacional considera que las medias no corrigen ni 
previenen con un alto grado de certeza el impacto “Cambio en la calidad de la 
infraestructura vial”, por lo que se debió haber valorado la porción residual 
(componente que no es corregido ni prevenido) mediante algún método de 
valoración económica, con el que se hubiera podido contemplar la afectación a la 
sociedad. Finalmente, no se encontró dentro de los archivos anexos ni dentro del 
capítulo 10 un análisis VPN de los costos de la internalización que incluya las 
variables TSD y horizonte temporal. 

En este sentido, no se pude establecer un criterio de internalización a partir de la 
información suministrada por la sociedad.

Consideraciones sobre la valoración económica de impactos no 
internalizables

Los impactos objeto de valoración, corresponden a aquellos que persisten incluso 
bajo la implementación del PMA y que consecuentemente afectan el bienestar 
social. Es por ello por lo que se debe presentar una propuesta de valoración 
económica para este tipo de impactos, empleando alguna de las metodologías 
existentes para tal fin.

El objeto de la valoración económica es expresar en términos monetarios los 
costos derivados de los impactos ambientales. La parte medular de este enfoque 
radica en el análisis de la información ambiental, las preferencias de los individuos 
y los posibles mercados que puedan dar información acerca de los costos de los 
potenciales impactos ambientales y sociales que se puedan generar.

En este sentido, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, 
presentó las valoraciones correspondientes a los impactos no internalizables: 
“Cambio en los horizontes de suelo”, “Cambio en la calidad visual del paisaje”, 
“Cambio en la cobertura vegetal“, “Cambio en la distribución local de la fauna”, 
“Cambio en la calidad del hábitat de la fauna”, “Cambio en la dinámica y estructura 
de la población”, “Cambio en la calidad de la infraestructura vial”, “Cambio en la 
seguridad vial y movilidad”, “Variaciones sobre infraestructura socioeconómica 
comunitaria y/o privada”, “Variaciones sobre infraestructura socioeconómica 
comunitaria y/o privada”, “Cambio en la dinámica de ocupación laboral”, “Movilidad 
de mano de obra entre actividades económicas”, “Cambio en la demanda de 
bienes y servicios locales” “Generación de expectativas y contrariedades”, 
“Generación / potenciación de conflictos” y “Cambio en la capacidad de gestión 
institucional y de la organización y gestión de los colectivos pobladores”.

Ahora, las consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional se exponen a 
continuación, no sin antes explicar que, para el sustento de cada valoración 
económica, la sociedad no presentó la totalidad de archivos (hoja cálculo) que 
detallan los procedimientos matemáticos y supuestos de los diferentes modelos 
usados dentro de las valoraciones a los impactos.
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En este sentido las estimaciones finales y contempladas en su conjunto dentro del 
análisis costo beneficio no corresponden a un punto fiable para la toma de 
decisiones.

Beneficios

Cambio en la dinámica y estructura de la población

Con respecto al impacto positivo cambio en la dinámica y estructura de la 
población, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, sustenta 
que las variaciones que se producen en la composición y tamaño de la población 
asentada son consideradas favorables para el proceso de poblamiento, 
especialmente en la actividad relacionada a la contratación del personal.

La estimación de este impacto se llevó a cabo teniendo en cuenta la población 
actual existente de 903 habitantes, la cual se distribuye en 224 hogares (150 
centro poblado “El Márquez”, y en las zonas rurales 28 “Sabana Buenavista”, 27 
“Cruce de Patiño y 19 en “San Lorenzo”), con un retorno promedio potencial de 2 
personas por familia del centro poblado y 3 para las del área rural.

Adicionalmente, se considera un desempleo basado en estadísticas 
departamentales para el Cesar de 11,5% para el 2016, por lo que se estimó que 
34 personas estarían en condición de desempleo y 264 tendrían una inserción 
productiva al área de influencia del proyecto. Por otro lado, se estimó la 
remuneración a pagar por jornales (para los sectores de ganadería y palma) es de 
$32.000, esto es en promedio es $778.000 pesos mensuales corrientes a 2018.

Bajo esta consideración la productividad de las 264 personas que trabajarían en 
puestos generados por el proyecto o dejados por los trabajadores existentes en la 
zona, se valora para un año en $2.433’024.000. En estas condiciones, el impacto 
se estima en $14.887’826.269.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la estimación debió haber sido 
reforzada mediante la aclaración de conceptos dado que esta se confunde con el 
impacto Cambio en la dinámica de ocupación laboral, en este sentido, se debió 
haber ahondado la inclusión o no del costo de oportunidad dentro del área y dentro 
de la estimación. 

Además, el cálculo se basa en 264 personas contempladas para un horizonte 
temporal de 9 años, sin embargo, lo datos empleados en el cambio en la dinámica 
de la ocupación laboral, a partir del uso del multiplicador de la economía, señala 
un máximo de 167 personas sin diferenciación de que este sea mano de obra no 
calificada - MONC o MOC. Por lo tanto, no se encuentra relación entre los dos 
datos y no se puede discriminar el beneficio para un total de 264 personas.

Cambio en la dinámica de ocupación laboral

Con respecto al impacto positivo cambio en la dinámica de ocupación laboral, la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, sustenta que la 
generación de condiciones laborales formales, bajo los parámetros de ley, como 
alternativa a las ofertas tradicionales de empleo que genera la ganadería extensiva 
y la agroindustria de la palma, se considera un beneficio para la población.

En este sentido, se establece que el proyecto con un trabajo remunerado en 
$9’216.000, generaría 96,32 empleos el primer año de exploración, 116,98 
empleos equivalentes en el segundo año, y 137,74 empleos para el tercer año. 
Esta estimación se determinó mediante el multiplicador de la economía tomado del 
trabajo de Hernández., (2012), según el cual el multiplicador de empleo que 
genera el sector Petróleo es de 0,03 (estimación realizada con base en la matriz 
insumo producto 2007 para Colombia).
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Ahora, de forma complementaria, se estimó con base al costo de oportunidad de la 
mano de obra, el diferencial salarial (se genera una ponderación plena sobre el 
desempleo existente, y parcial sobre el desempleo friccional), tomando como 
referencia el estimado de desempleo de 59 personas, el valor anual de la oferta de 
empleo equivale al valor de la remuneración de $543’744.000 pesos constantes 
2018.

El valor estimado final, corresponde al valor presente neto de la suma del empleo 
pleno más el valor estimado del diferencial salarial, el cual arroja un valor de 
$3.845.736.662.

(Ver tabla 10-8 valoración impacto “cambio en la dinámica de ocupación laboral-2”, 
recuperado de la radicación No. 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, en el 
concepto técnico 4631 del 17 de agosto de 2018). 

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que el multiplicador usado dentro 
de la estimación cambio en la dinámica de ocupación laboral, no presenta una 
clara explicación ni se manifiesta el proceso por el cual se llega a este valor y los 
supuestos por los cuales se puede tomar como referencia para el presente 
proyecto, así como el beneficio asociado al área de influencia del proyecto.

Cambio en la calidad de infraestructura vial

Con respecto al impacto positivo cambio en la calidad de infraestructura vial, la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, sustenta que el valor 
del impacto positivo se estima mediante las inversiones requeridas en las vías de 
acceso al proyecto APE “PIRANGA”, lo que beneficiaría a la comunidad aledaña. 

Para el cálculo del impacto positivo, se estimó la suma de los costos incurridos en 
adecuación y mejoramiento de 11 km de vía, más los costos de construcción de 
1,1 km de la vía nueva, los valores hallados, arrojaron un monto de 
$5.236.219.959. 

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que, el costo de las inversiones no 
nos permite precisar cuál es el cambio en el bienestar de la población, ya que no 
se asocia a la población potencialmente beneficiada ni a un indicador que dé 
cuenta de dicho beneficio. Por otra parte, la sociedad debió haber contemplado 
que los precios de mercado poseen distorsiones por lo que se debió haber 
mencionado o contemplado el valor precio cuenta para este tipo de estimaciones 
sociales.

Complementariamente, se está incluyendo el 1.1 km de la nueva vía, 
correspondiente al acceso al área, y esta actividad (construcción) no fue asociada 
a algún impacto positivo dentro de la matriz ni en la evaluación ambiental.

Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada

Con respecto al impacto positivo variación sobre la infraestructura socio económico 
comunitario y/o privado, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD, sustenta que la intervención a infraestructura social se realizará a las 
estructuras de los finqueros relacionados con los “quiebra patas” construidos a lo 
largo de la vía a intervenir, por lo que estas obras serán objeto de mejoramiento o 
reconstrucción de acuerdo con los diseños de la vía.

En este sentido, la estimación se determina por las actividades de construcción, 
recuperación, mejoramiento o reconstrucción de las estructuras existentes por 
valor de $78.418.057.
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Al respecto, esta Autoridad Nacional establece que la estimación al componente 
positivo del impacto variación sobre la infraestructura socio económico comunitario 
y/o privado se estimó de forma adecuada. No obstante, y en relación con lo 
descrito por el equipo técnico de la ANLA, el estudio no tiene certeza en cuanto al 
área total de influencia, en este sentido, la estimación no revela un punto fiable 
para la toma de decisión. 

Cambio en la demanda/oferta de bienes y servicios locales

Con respecto al impacto positivo cambio en la demanda/oferta de bienes y 
servicios locales, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, 
sustenta que, dada la aplicación del proyecto dentro de la zona, se generará un 
incremento en la demanda de bienes y servicios.

En este sentido, se plantea la valoración económica basada en los métodos de 
cambio en la productividad a través de la Matriz insumo producto (MIP) y el 
análisis de multiplicadores identificados en el sector de los hidrocarburos sobre la 
economía regional, de acuerdo con los encadenamientos con otros sectores 
económicos establecidos en el área de influencia del proyecto.

En la estimación, se hace alusión a los encadenamientos hacia atrás (DBL), en los 
que se consideran todos aquellos insumos necesarios para la producción de un 
determinado sector (demanda), y los encadenamientos hacia adelante, los cuales 
se refieren a los sectores que utilizan directa o indirectamente el producto del 
sector de petróleo y gas como insumo (oferta). Sin embargo, se tomó en cuenta 
que ante la movilización de mano de obra y de personas con expectativa de 
contratación, “se estima que el 50% de la producción no genere un multiplicador 
de la economía local”.

Según lo anterior, se estimó la incidencia de este efecto sobre la economía local, 
vinculando como referencia los multiplicadores sobre la demanda para 
encadenamientos directos e indirectos. Con base en el trabajo de Hernández., 
(2012), se tomó el multiplicador de 1.39 para el petróleo y 1.21 para construcción, 
los cuales multiplicaron el monto de inversión del proyecto, con lo que se generó 
un valor final de 39.4000.000.000.  Este valor estimando a 9 años de duración del 
proyecto genera un VPN de $ 28.298.997.641.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que se debió haber sustentado 
mejor los montos de los multiplicadores 1.39 y 1.21 respectivamente, dado que 
estos al parecer surgen de la suma de los valores obtenidos en la oferta y en la 
demanda. Sin embargo, faltó mayor explicación en cuanto a los multiplicadores, ya 
que se desconoce si son encadenamientos totales o directos. Además, el 
encadenamiento relacionado con el petróleo, no alcanzan a detallar el beneficio al 
área de influencia. En este sentido, para esta Autoridad Nacional no es suficiente 
el desarrollo de la valoración al impacto cambio en la demanda/oferta de bienes y 
servicios locales.

Cambio en la capacidad de gestión institucional y de la organización y 
gestión de los colectivos pobladores

En cuanto al impacto positivo cambio en la capacidad de gestión institucional y de 
la organización y gestión de los colectivos pobladores, la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD,  menciona que el impacto se 
genera principalmente por las actividades de relacionamiento con comunidades y 
autoridades en la zona, por lo que la estimación se relaciona con los costos en los 
que incurriría la sociedad en el desarrollo del programa de gestión social: Apoyo a 
la capacidad de gestión institucional y comunitaria. Dentro de estos, se desarrollan 
medidas de: Apoyo y fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, 
Sensibilización sobre la protección del patrimonio arqueológico y Apoyo y 
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fortalecimiento de la capacidad de gestión comunitaria, dichos programas tienen 
un costo de $5.000.0000 y el valor total es de $126.989.547.

Así las cosas, esta Autoridad Nacional establece que, la estimación no es 
adecuada dado que se toma un valor de un programa que se desarrollará dentro 
del PMA planteado. En este sentido no genera adicionalidad social.

Costos 

Cambios en los horizontes del suelo

Con respecto al impacto negativo: Cambio en los horizontes del suelo, la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, menciona que la valoración 
económica del impacto se realizó a través del método de costos incurridos, 
tomando como base el valor del volumen de material que se pierde y se va a 
remover, este equivale a 27.250 m3, es decir 0.24 m3/m2, por lo cual, se indica que 
se tendrán que suplir con sustratos y fertilizantes con montos estimados en 147 
kg/ha de Nitrógeno, 80 kg/ha de P2O5 y 160 kg/ha de K2O.

Dado lo anterior, los fertilizantes cuya concentración contiene las necesidades de 
macronutrientes para el área, se encuentra dentro de los Fertilizantes Remital y 
Calfos. Por lo tanto, la valoración económica del impacto tiene en cuenta los 
costos incurridos por la compra de los fertilizantes, además de los costos por la 
compra del sustrato necesarios para el área. La aproximación económica del 
impacto es de $ 72.229.232.

Al respecto, esta Autoridad Nacional establece que, aunque metodológicamente es 
válida la estimación, no se pueden validar los cálculos ya que no se presentaron 
anexos que describieran los pasos seguidos con los que se hallaron los valores.

Cambio en la calidad visual del paisaje - cambio en la distribución local de 
fauna- cambio en la calidad del hábitat de la fauna

Para el caso del impacto negativo: Cambio en la calidad visual del paisaje - cambio 
en la distribución local de fauna- cambio en la calidad del hábitat de la fauna, la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, sustentó para este 
impacto que tomó el valor de impacto de “Cambio en la cobertura vegetal”, así 
como lo menciona página 33 del capítulo 10 Valoración económica; “debido a la 
similitud de las actividades que generan las afectaciones sobre el medio”.

La valoración comienza con la estimación para las coberturas de bosque 
secundario, de acuerdo con los costos de reposición, conservación y por uso 
indirecto como sumidero de carbono; el primero se aborda a través de la 
estimación de costos de establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque 
plantado para la ejecución de proyectos de reforestación propuestos por 
(CORPORINOQUIA, 2011).

Ahora, el cálculo de valor de uso indirecto por sumidero de carbono se determinó a 
partir de la estimación de CO2e que puede perderse en el aprovechamiento, el 
valor monetizado a precios del mercado internacional del carbono para marzo de 
2018 correspondió a €10.78 con una tasa de cambio de $3.656. La estimación da 
como resultado para las coberturas de bosques secundarios un valor de 
$27.170.448 para un área de 0.62 ha.

Para estimar los costos de reposición para la cobertura de pastos, se integraron 
las áreas correspondientes a pastos limpios, pastos arbolados y pastos 
enmalezados frente a los valores de establecimiento y mantenimiento (control de 
malezas y la aplicación de compuestos químicos).



Auto No. 06117         Del 09 de octubre de 2018         Hoja No. 81 de 97

“Por el cual se ordena dar por terminado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental iniciado a través del Auto 
2610 del 25 de mayo de 2018 y se toman otras determinaciones”

Para el tipo de cobertura de pastos, se reconoce un valor del impacto estimado en 
$497.982.996, el cual recoge las estimaciones del valor de reposición empleado 
datos de Siembra de semillas, Aplicación de materia orgánica, Control de malezas, 
Aplicación de Urea; también incorpora el valor del carbono secuestrado calculado 
a partir del Precio estimado tCO2e, Biomasa arbórea presente Tn/ha, Valor de ton 
de carbono que se secuestran en la biomasa arbórea presente en los pastos 
(141,04 ton) Almacenamiento de carbono teórico para pastos (tn/ha) entre otros 
factores, para un área de 64.61 ha.

Ahora, en cuanto a los cultivos de palma, se asumieron costos de establecimiento 
y manejo de una plantación de acuerdo con FEDEPALMA, por lo que la estimación 
para 0.24 ha arroja un valor de $4.879.133.

En cuanto a los cultivos de yuca, se tomó como referencia los costos de 
Establecimiento y mantenimiento de Yuca, para un área de 0.04 ha, lo cual arrojó 
un valor de $242.042.

Finalmente, estimado el valor parcial por cada una de las coberturas afectadas en 
el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos, se obtuvo una 
aproximación al valor económico del impacto de $ 530.274.619.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la estimación al impacto 
Cambio en la calidad visual del paisaje - cambio en la distribución local de fauna- 
cambio en la calidad del hábitat de la fauna, no está correctamente delimitada ni 
argumentada, dado que, al no considerar toda el área de revisión, no se incluyó la 
totalidad de coberturas vegetales ni de ecosistemas naturales presentes en la 
zona, es el caso de: algunos relictos de vegetación secundaria, bosques de galería 
y/o ripario. Además, faltan descripciones de algunas especies de fauna y flora de 
importancia económica y cultural presentes en el área de influencia - AID. 

Complementariamente, las estimaciones no están respaldadas mediante archivos 
anexos, por lo que, en conjunto, los resultados no poseen validez a la hora de 
estimar un valor al impacto “cambio en la cobertura vegetal”, impacto representado 
con la más alta calificación de acuerdo con los demás impactos evaluados. En 
este sentido, la estimación hallada no representa un punto fiable para la toma de 
decisiones.

Cambio en la seguridad vial y movilidad

Con respecto al impacto negativo: cambio en la seguridad vial y movilidad, la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, asocia este impacto 
con las “potenciales pérdidas de productividad que tendrán las personas al verse 
sometidos a condiciones de congestión que disminuye su velocidad de circulación 
y con ello perdidas efectivas de bienestar”. Ahora, la sociedad señala que, dada la 
inexistencia de registros sobre accidentalidad para el área de influencia del 
proyecto, no se incluyen estimaciones por incertidumbre. Se empleó otro tipo de 
estimación basado en el número de motos, autos, buses y camiones y su 
distribución u ocupación dentro de la vía, además de su velocidad promedio en un 
día normal.

En ese sentido, la sociedad menciona que se estimó la máxima carga vehicular en 
la zona, incrementando en promedio, para 30 días de trabajo, 70 carro tanques al 
día que para un escenario de 8 horas de circulación por manejo de tráfico genera 
un incremento promedio de 8,75 vehículos pesados por hora, lo que implica 
incrementar de 66 a 75 vehículos promedio actuales por hora, representados en 
vehículos pesados que son la minoría actual.

Por lo tanto, para la estimación, se usaron las siguientes variables: promedio de 
personas movilizadas día 903,60, Velocidad nueva km/h (75 vehículos/hora), 
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Distancia máxima de recorrido (km) 11, Tiempo adicional por congestión (horas) 
0,092, Tiempo adicional personas por congestión (horas) 83,1312, Valor hora 
laboral (Jornal $32.000 8 horas) $ 4.000, Costo tiempo congestión día $ 332.525. 
Dado lo anterior, se estimó un valor de $ 9.975.744 de costos por congestión al 
mes, y al año un monto de $ 119.708.928.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la estimación cambio en la 
seguridad vial y movilidad se realizó de manera adecuada. No obstante, dado que 
el área de influencia está mal delimitada, los valores aquí consignados podrían ser 
objeto de cambio, lo que tendría repercusión en las estimaciones por congestión 
detalladas dentro de la valoración.

Variaciones sobre infraestructura socioeconómica comunitaria y/o privada

Del impacto negativo: variaciones sobre la infraestructura comunitaria y/o privada, 
la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, argumenta que, las 
variaciones pueden generar efectos sobre las condiciones de vida de algunos 
pobladores, particularmente sobre las dinámicas sociales o sobre los 
beneficios/rentas colectivas y/o privados.

Ante esta situación, se hace énfasis en las obras que se harán sobre los 
quiebrapatas; la valoración económica del impacto negativo toma como referencia 
la información concerniente al costo incurrido en la construcción de los 15 quiebra 
patas utilizada para la valoración del mismo impacto, pero de carácter positivo, 
dado que no se tiene conocimiento del dimensionamiento o cuantificación exacta 
de las demás afectaciones ocasionadas en la infraestructura socioeconómica 
comunitaria y/o privada de la zona con la ejecución del proyecto. Al final, se estima 
un valor del impacto de $78.418.057.

Por consiguiente, esta Autoridad Nacional establece que este impacto se valoró de 
forma inapropiada dado que, (i) la sociedad reconoce que no es confiable la 
cuantificación biofísica del impacto por lo que se desconoce el alcance de este 
impacto; (ii) el impacto variaciones sobre la infraestructura comunitaria y/o privada 
está relacionada con medidas de manejo de carácter social, tal es el caso  del 
“programa de compensación para el medio socioeconómico”, y “manejo de la 
infraestructura socioeconómica y vial del entorno del proyecto”; por tal razón la 
sociedad debió haber explicado la razón por la cual se internaliza una porción de 
este impacto, mientras que otra la valoran. Para esta última, se debió haber 
aplicado una correcta valoración económica. (iii) la valoración económica no refleja 
la pérdida de bienestar derivado de la pérdida de obras civiles en el normal 
desarrollo de las actividades productivas de la zona. Adicionalmente, para los 
valores de mercado presentados, estos pueden tener distorsiones que no fueron 
mencionadas ni contempladas mediante métodos de transformación de costos 
financieros a costos sociales.

Movilidad de mano de obra entre actividades económicas

En el caso del impacto negativo movilidad de mano de obra entre actividades 
económicas, la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, 
argumenta que el uso actual de los suelos se relaciona con cultivos permanentes 
intensivos (521,45 ha), cultivos transitorios intensivos (114.98 ha) y pastoreo 
extensivo (4.406,27 ha).

En este sentido, la cantidad de empleados que demanda cada actividad se 
determina de la siguiente manera: se estiman 0,3 empleos/ha para cultivo de 
palma africana, 0,1 empleos/ha para cultivos intensivos y 0.055 empleos/ha para 
pastoreo extensivo, obteniendo una relación teórica final de 410 empleos, y 
contemplando un salario mensual promedio de $732.000.
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Dicho lo anterior, se estimó un total de pérdidas para los tres sectores con valor de 
$5.672.064.998,40 y un valor presente del cambio de la movilidad de mano de 
obra entre actividades económicas a 9 años por valor de $11.805.721.734,80.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la estimación al impacto 
movilidad de mano de obra entre actividades económicas se desarrolló 
metodológicamente de forma adecuada. No obstante, dadas las consideraciones 
del equipo evaluador, el área de influencia está mal delimitada, por lo que los 
valores aquí consignados podrían estar errados. En este sentido la estimación 
carece de validez.

Generación de expectativas y contrariedades

Del impacto negativo: Generación de expectativas y contrariedades, la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, argumenta que, este impacto 
hace especial énfasis en la contrariedad que generará la intervención en la 
adecuación de la vía y por la expectativa de riesgo asociada al desabastecimiento 
de agua.

Sin embargo, la sociedad menciona que hay un alto grado de incertidumbre en 
términos de su ocurrencia. Por esta razón y para evitar sobrevaloraciones 
derivadas de la subjetividad del impacto, se menciona que considera que los dos 
impactos mencionadas dan cuenta de los aspectos más certeros de este impacto, 
con probabilidades ciertas de ocurrencia.

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la sociedad debió haber 
aplicado algún método de la evaluación económica para atender el impacto, 
siendo este que mediante valoración económica o internalización mediante la 
aplicación de medidas del PMA de ser internalizable. 

Generación / Potenciación de conflictos

En el caso del impacto negativo: Generación / potenciación de conflictos, la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, argumenta que este 
impacto se explica desde la expectativa que tiene la población de verse afectada o 
excluida de los procesos que generará el proyecto Área de Perforación 
Exploratoria APE PIRANGA, dentro de los cuales se pueden mencionar: afectación 
de infraestructuras existentes y susceptibilidad de la población a la afectación 
sobre el recurso hídrico.

En este sentido, la valoración del impacto se basa en la percepción de riesgo de 
desabastecimiento, por lo que la valoración se basa en la demanda de agua por la 
población, la cual se distribuye en: i) uso doméstico, ii) uso agrícola, y iii) uso 
pecuario. A partir de los mencionados, se calculó el volumen de agua demandada 
por año, el cual arrojó un valor de 0,2789m3/s, lo que significa al año un total 
demandado de 8’795.390m3.

Ahora, se considera el valor del agua durante un año, para el municipio de 
Aguachica de $1.800/m3 que indexado a 2018 con el IPC significa un precio de 
$1.888/m3; lo que arroja un monto de $16.607’455.398. 

Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que, la estimación al impacto 
Generación/ potenciación de conflictos basada en el recurso hídrico no es 
suficiente, dado que, si bien se va a demandar una amplia cantidad de agua, en 
caso de no tener el acceso a la captación, este se puede comprar a terceros. 
Adicionalmente, y de acuerdo con las consideraciones del equipo evaluador, la 
generación de conflictos se pude generar por las contingencias derivadas de la 
aplicación del proyecto dentro de la zona y por la obstaculización de la vía “Once 
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Reses” hasta el centro poblado del corregimiento El Márquez hasta la (Y), lo cual 
potenciaría la accidentalidad e incrementaría los tiempos de traslado.

En este sentido, la valoración no explica las diferentes dinámicas sociales que se 
pueden generar dada la aplicación del proyecto dentro de la zona y por ende la 
estimación carecería de validez para representar la afectación generada.

Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

Posterior a las estimaciones de los diferentes impactos positivos y negativos, 
pensados para la aplicación del proyecto, estos se contrarrestan dentro del análisis 
costo beneficio ambiental, el cual cuenta con un horizonte temporal de 9 años y 
una tasa social de descuento de 8.5%.

En este sentido, el resultado arrojó un monto en cuanto a los costos ambientales 
de $29.785.061.456 y unos beneficios ambientales por valor de $52.063.977.355, 
arrojando así un VPN de $22.278.915.898 y una relación beneficio costo de 1.75.

Adicionalmente, se presentó un análisis de sensibilidad, el cual refleja las 
variaciones del flujo de fondos ante cambios en las condiciones de los beneficios o 
de los costos.

Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como referencia el VPN de 
$22.278.915.898, se presentaron 25 posibles escenarios, variando tanto los costos 
como los beneficios, con valores de (-10%, -5% 0%, 5% y 10%), siendo el contexto 
más crítico en donde los costos se incrementan en 10%. Sin embargo, aun así, el 
análisis de sensibilidad arroja estimaciones del VPN positivas con valor de 
$14.094.012.017.

Por consiguiente, esta Autoridad Nacional considera que, el desarrollo conceptual 
tanto del cálculo de los indicadores del análisis costo-beneficio como del análisis 
de sensibilidad son acertados. No obstante, y dadas las consideraciones 
efectuadas por el equipo evaluador, con respecto a la delimitación del área de 
influencia, este hecho conlleva una repercusión directa sobre la cuantificación 
biofísicas y posteriormente sobre las valoraciones económicas de los impactos 
relevantes. En este sentido, tanto las valoraciones como los resultados de los 
indicadores económicos no reflejan una fuente confiable para esta Autoridad 
Nacional tener certeza que el proyecto APE “PIRANGA” generará mayores 
beneficios ambientales y sociales que costos dentro del área de influencia. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Sobre la información contenida en el capítulo 9 del EIA, en donde la sociedad 
indica que: “Teniendo en cuenta la información proveniente del proceso 
caracterización ambiental del área de interés del proyecto, la evaluación ambiental, 
la trascendencia de los impactos identificados y los resultados del proceso de 
Zonificación Ambiental (oferta ambiental del área) se definirán áreas o zonas de 
manejo para el desarrollo de las actividades que se contempla implementar 
durante la ejecución del Proyecto. Así pues, la Zonificación de Manejo considerará 
la interacción de la Sensibilidad e Importancia de los elementos o variables 
valorados en los diferentes medios Físico, Biótico y Social (Zonificación 
Ambiental), las actividades e impactos contemplados en un escenario con 
Proyecto (evaluación ambiental) y la normatividad vigente asociada a las 
actividades del proyecto”.

La metodología adoptada interrelaciona los resultados de la zonificación ambiental, 
con el proyecto en sus actividades, impactos y medidas de manejo, dando como 
resultado la zonificación de manejo ambiental en tres categorías, Áreas de 
exclusión, Áreas de intervención con restricción media y Áreas de intervención con 
restricción Baja. En el capítulo 9 del EIA, se presenta la figura 9-2, de la 
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Zonificación de Manejo Ambiental del APE PIRANGA, la cual se muestra a 
continuación:

Zonificación de manejo ambiental, área de influencia del APE PIRANGA

Fuente: EIA presentado con radicación en la ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018- 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

En el análisis presentado en el estudio sobre la zonificación de manejo se 
concluye lo siguiente:

“En resumen, tomando como base la Tabla 9-2, se observa que las áreas de 
exclusión corresponden al 33.9 % del área total, que corresponde a rondas de 
protección, bosques riparios, áreas pantanosas y lagunas, infraestructura social y 
sitios de interés público.

“Las áreas de intervención con restricción media ocupan el 9.5 % del área de 
influencia físico-biótica y corresponden a zonas con sensibilidad ambiental media, 
principalmente al territorio del corregimiento de El Márquez, y toda la 
infraestructura social y áreas de interés particular, comunitario o de uso público, 
áreas con susceptibilidad alta a la inundación, áreas de reserva forestal protectora, 
para la conservación y preservación del agua y 

“Las áreas de intervención con restricción baja ocupan el 56.6 % del área y 
corresponden a zonas con sensibilidad ambiental baja, principalmente a zonas con 
baja susceptibilidad a la inundación y zonas de coberturas de pastos limpios y 
arbolados, cultivos permanentes de palma y plátano y áreas de potencial 
arqueológico medio”.

Al revisar la anterior figura, se observa que no se incluyó en la zonificación de 
manejo, el Área de Revisión establecida en el Anexo 3, de los Términos de 
Referencia M-M-INA-01, adoptados mediante la Resolución 0421 del 20 de marzo 
de 2014, de igual forma no se incluyó el tramo de la vía que va del punto 
denominado Once Reses hasta el centro poblado El Márquez y por estas 
omisiones, las áreas de influencia presentadas no contemplan la totalidad de 
zonas donde van a trascender los impactos del proyecto. Por tanto, la zonificación 
de manejo presentada no representa las condiciones socioambientales de toda el 
área de influencia que se debió definir en función de todos los elementos que 
integran el proyecto. 
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En relación con el potencial arqueológico abordado en la zonificación de manejo, 
(Tabla 9-3) del EIA aparece como: Áreas de intervención con restricción baja”, en 
relación con esto, la Zonificación arqueológica preliminar, estima las áreas de 
potencial arqueológico en tres categorías (Alto, Medio y Bajo), donde las “Áreas 
arqueológicas identificadas” se ubican en la categoría de potencial arqueológico 
Alto; al respecto, esta Autoridad Nacional considera que no hay congruencia entre 
la información arqueológica y la zonificación de manejo, sumado a que tal como se 
observa en la Figura 6. Del diagnóstico arqueológico aportado en el EIA, en el APE 
PIRANGA, se identifican áreas de potencial arqueológico Alto en el lugar donde se 
prevé la construcción de la plataforma y en proximidades de la vía de acceso en 
límites con al predio la Pradera, tal cómo se ilustra en la figura 6. Potencial 
arqueológico, aportada en el EIA, situación que no se ve reflejada en el mapa de 
zonificación de manejo ambiental.

(Ver figura 25 “Potencial arqueológico” en el concepto técnico 4631 del 17 de 
agosto de 2018). 

Por lo anterior y una a vez realizada la evaluación y el análisis de la información 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., con radicación ANLA 
2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, es claro que este aparte del estudio no 
cubre de manera adecuada lo indicado en el numeral 9 de los Términos de 
referencia M-M-INA-01, adoptados mediante la Resolución 421 del 20 de marzo de 
2014 y a su Anexo 3. Lo cual imposibilita a esta Autoridad Nacional para que haga 
algún pronunciamiento sobre la viabilidad o no de la Licencia ambiental solicitada. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La sociedad en el Capítulo 11, del EIA presenta los Planes y Programas 
establecidos para los Medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico para el proyecto 
APE PIRANGA, los cuales se muestran a continuación:

Programas del plan de manejo ambiental propuesto para el APE PIRANGA
Subprograma manejo y disposición de materiales sobrantes 
de excavación
Subprograma manejo de taludes
Subprograma de manejo paisajístico
Subprograma de manejo de áreas de préstamo lateral
Subprograma de la movilización y manejo de personal, 
maquinaria, equipos, insumos y productos
Subprograma de manejo de escorrentía
Subprograma de construcción, adecuación y mantenimiento 
de vías y de la locación
Subprograma manejo de sustancias químicas

PROGRAMA DE 
MANEJO DEL 

SUELO 

Subprograma de manejo de residuos sólidos domésticos e 
industriales
Subprograma de manejo de cruces de cuerpos de agua
Subprograma de manejo del transporte y suministro del agua
Subprograma de manejo de residuos líquidos domésticos e 
industriales
Subprograma de manejo del fluido de retorno y las aguas de 
producción

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

 (M
A

)

PROGRAMA DE 
MANEJO DEL 

RECURSO 
HÍDRICO 

Subprograma de manejo de estimulación hidráulica



Auto No. 06117         Del 09 de octubre de 2018         Hoja No. 87 de 97

“Por el cual se ordena dar por terminado el trámite de solicitud de Licencia Ambiental iniciado a través del Auto 
2610 del 25 de mayo de 2018 y se toman otras determinaciones”

Subprograma de uso y ahorro eficiente del agua
Subprograma de manejo de emisiones y fuentes de ruidoPROGRAMA DE 

MANEJO DEL 
RECURSO AIRE Subprograma de uso y ahorro eficiente de energía

Subprograma manejo del recurso hidrobiológico
Subprograma manejo de remoción de cobertura vegetal, 
descapote y aprovechamiento forestal
Subprograma manejo de flora en veda o bajo alguna 
categoría de amenaza
Subprograma de manejo de fauna
Subprograma de revegetalización

M
E

D
IO

 B
IÓ

TI
C

O
 (M

B
)

PROGRAMA DE 
MANEJO DEL 

RECURSO 
FLORA Y FAUNA 

Subprograma de compensación para el medio biótico
Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Información, participación y atención a la comunidad y 
autoridades

Apoyo a la capacidad de gestión institucional y comunitaria

PROGRAMA DE 
GESTION SOCIAL

Capacitación y educación a la comunidad aledaña al proyecto

PROGRAMA DE 
ARQUEOLOGÍA 
PREVENTIVA

Manejo del patrimonio arqueológico

PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
SOCIOECONÓMI

CO

Manejo de la infraestructura socioeconómica y vial del 
entorno del proyecto

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M
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O

 (M
S

)

PROGRAMA DE 
MOVILIZACIÓN Subprograma de seguridad vial

Fuente: EIA con radicación en ANLA, 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018- 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD

La sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), presentado con radicación ANLA 2018050084-1-000 del 
25 de abril de 2018, en el Capítulo 11, presentó un Plan de Manejo Ambiental que 
contiene programas y subprogramas, los cuales contienen información sobre 
objetivos, metas, fase de aplicación, evaluación ambiental (impactos, evaluación), 
medidas de manejo, costo estimado y cronograma.

Una vez revisado el PMA, se encuentra que si bien en general las medidas de 
manejo presentadas contienen los elementos establecidos en los términos de 
referencia, su planteamiento genera incertidumbre, sobre si estas medidas cubren 
todos los impactos que podrían generarse en el área de influencia del proyecto, 
debido a que se considera que hay falencias en la definición de estas áreas y por 
ende, en las medidas de manejo propuestas, en particular, no se consideró la 
interrelación de las actividades de movilización y desmovilización de materiales, 
insumos, equipos, maquinaria, agua y productos generados; así como del personal 
asociado al proyecto, con la dinámica socioeconómica y cultural de todas las 
unidades territoriales y comunidades que comparten el tramo de la vía de once 
reses Hasta el centro poblado de El Márquez, para acceder a su entorno o para 
movilizarse hasta la Ciénaga Doña María, como es el caso de las comunidades de 
Puerto Triunfo incluyendo el Consejo Comunitario Doña María y los foráneos que 
hacen uso de los servicios eco-sistémicos de la Ciénaga.
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Por otra parte, respecto al programa del PMA social, “PROGRAMA DE 
ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA – MANEJO DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO”,  esta Autoridad Nacional considera que hay incertidumbre 
sobre si el programa cubre las exigencias normativas en materia de protección del 
patrimonio cultural del estado, dado que a pesar que se tenía la ubicación exacta 
de las actividades del proyecto que implicaban remoción de suelos, se hizo a partir 
de un Diagnóstico de potencial arqueológico, cuando lo indicado según la directiva 
del ICANH, en el documento “Régimen legal y lineamientos técnicos de los 
programas de arqueología preventiva en Colombia” elaborado por el Instituto 
Colombiano de Antropología en julio de 2010; es elaborarlo a partir de la 
Prospección Arqueológica autorizada por el ICANH. Adicionalmente, el diagnóstico 
realizado concluyó que: (…) “es factible que áreas arqueológicas llegaran a 
traslaparse con áreas de interés en los proyectos que se desarrollarán en el APE 
YDSN-1” (…), sumado a que en el mismo documento se registra la identificación y 
localización de 17 áreas arqueológicas o paleontológicas, dos de las cuales se 
localizan en el área de influencia menor identificada, una al interior del terreno 
designado para la plataforma y la segunda en inmediaciones de la vía de acceso a 
la plataforma. 

En conclusión, el programa presentado no garantiza ante esta Autoridad Nacional 
que se hayan abordado en el proceso de construcción del EIA, todos los 
procedimientos e indicaciones de la Autoridad competente para garantizar la 
protección del patrimonio arqueológico, situación que impide un pronunciamiento 
sobre la viabilidad o no, de las actividades del proyecto que impliquen remoción de 
suelos, es decir, la construcción de la plataforma y la vía de acceso en el área 
señalada. 

Por todas las consideraciones hechas en la evaluación y análisis de la información 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., con radicación ANLA 
2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, es claro que este aparte del estudio 
genera incertidumbre; por tanto, no cubre de manera adecuada lo indicado en el 
numeral 11.1 de los Términos de referencia M-M-INA-01, adoptados mediante la 
Resolución 421 del 20 de marzo de 2014 y su Anexo 3. Lo cual imposibilita a esta 
Autoridad para que haga algún pronunciamiento sobre la viabilidad o no de la 
Licencia ambiental solicitada.

(…)

En concordancia con la revisión de la información presentada en el Estudio de 
Impacto Ambiental, por la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES 
LTD.,  con radicación ANLA 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, el equipo 
evaluador considera que las falencias en la definición del Área de Influencia, la 
Caracterización Ambiental, la Zonificación Ambiental y de Manejo y especialmente 
en la Evaluación de Impactos Ambientales, NO permiten establecer, si las medidas 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental y su correspondiente Programa de 
Seguimiento y Monitoreo, permiten prevenir, mitigar, corregir o compensar todos 
los posibles impactos que se puedan generar por el desarrollo del Proyecto APE 
PIRANGA.

(…)

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA O GESTIÓN DEL 
RIESGO

En revisión del documento denominado Plan de Gestión del riesgo, incluido en el 
capítulo 11.1.3., del EIA radicación 2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, 
correspondiente con el LAV0024-00-2018, APE PIRANGA, se tienen las siguientes 
observaciones:
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El documento presentado no da alcance a la normativa legal vigente ni a los 
lineamientos de esta Autoridad Nacional en cumplimiento de la Ley 1523 del año 
2012, Decreto 2157 del año 2017 y Decreto 50 del año 2018, según las siguientes 
consideraciones:

1. En el numeral 11.1.3.4.4. Identificación de escenarios de Riesgo, se 
evidencia que el único riesgo identificado en la perforación del pozo es el 
influjo del pozo. Es importante precisar que se deben caracterizar todos los 
posibles eventos amenazantes que involucran teniendo en cuenta que es 
una perforación de un pozo de petróleo y que el mismo se encuentra 
asociado al gas y teniendo en cuenta las presiones de operación en la 
perforación, entre las amenazas se pueden encontrar: pérdida de 
contención, dispersión de nubes contaminantes, explosión, contaminación 
de acuíferos, llamarada, chorro de fuego, entre otros.

2. La sociedad no presenta listado de sustancias peligrosas a ser utilizadas en 
las actividades de perforación y completamiento ni las cantidades. Esa 
información es utilizada para el análisis de consecuencias y posteriormente 
para el cálculo del riesgo. 

3. En el análisis de riesgo cualitativo la sociedad califica como improbables los 
siguientes eventos: sismicidad inducida, Residuos con NORM, con niveles 
de dispensa por encima de lo permitido; y debido a esta calificación no los 
involucra en el análisis de riesgos cuantitativo. Esta omisión no permite a 
esta Autoridad Nacional el conocimiento del riesgo (Ley 1523 del año 2012 
y Decreto 2157 del año 2017), lo cual impide la evaluación de la 
información presentada.

4. Debido a que en el análisis cuantitativo de riesgos no se tuvieron en cuenta 
todas las posibles amenazas endógenas y exógenas del proyecto ni la 
totalidad de sustancias peligrosas a ser utilizadas (explicados en el numeral 
1, 2 y 3), el mismo no se encuentra completo y no permite a esta Autoridad 
Nacional el conocimiento del riesgo (Ley 1523 del año 2012 y Decreto 2157 
del año 2017), lo cual impide la evaluación de la información presentada.

5. En el cálculo del nivel de riesgo individual y la aceptabilidad de este, debido 
a que no se encuentra completo el análisis de todas las posibles amenazas 
endógenas y exógenas del proyecto ni la totalidad de sustancias peligrosas 
a ser utilizadas, el mismo no se encuentra completo, lo que no permite a 
esta Autoridad Nacional el conocimiento del riesgo (Ley 1523 del año 2012 
y Decreto 2157 del año 2017), lo cual impide la evaluación de la 
información presentada. 

6. En el cálculo del nivel de riesgo social y la aceptabilidad de este, debido a 
que no se encuentra completo el análisis de todas las posibles amenazas 
endógenas y exógenas del proyecto ni la totalidad de sustancias peligrosas 
a ser utilizadas, el mismo no se encuentra completo, lo que no permite a 
esta Autoridad Nacional el conocimiento del riesgo (Ley 1523 del año 2012 
y Decreto 2157 del año 2017), lo cual impide la evaluación de la 
información presentada.

7. En el cálculo del nivel de riesgo ambiental y socioeconómico, debido a que 
no se encuentra completo el análisis de todas las posibles amenazas 
endógenas y exógenas del proyecto ni la totalidad de sustancias peligrosas 
a ser utilizadas, el mismo no se encuentra completo, lo que no permite a 
esta Autoridad Nacional el conocimiento del riesgo (Ley 1523 del año 2012 
y Decreto 2157 del año 2017), lo cual impide la evaluación de la 
información presentada.
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8. La sociedad realizó un análisis cualitativo de eventos tales como migración 
de fluidos por fugas a través del pozo (calificado como riesgo bajo), 
fracturas inducidas (calificado como riesgo nulo), Migración a través de 
fallas (calificada como riesgo nulo); los cuales no se aceptan por esta 
Autoridad Nacional. La sociedad debe presentar el análisis cuantitativo que 
soporte la calificación presentada. 

9. En el numeral 11.1.3.5. la sociedad presenta un programa de reducción del 
riesgo que se encuentra incompleto debido a que el análisis del riesgo se 
encuentra incompleto. 

10. En el numeral 11.1.3.6. la sociedad presenta el programa de manejo del 
desastre, documento que debe ser actualizado con un nuevo análisis del 
riesgo. 

 (…)

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO O CIERRE Y ABANDONO

De acuerdo con el EIA, 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. Se 
incluyen las obras necesarias para el desmantelamiento y abandono de pozos 
exploratorios, del área de la locación, abandono de vías, abandono de 
instalaciones de captación y tubería de transporte de agua y abandono de pozos 
de agua subterránea.

Estas actividades implican necesariamente el transporte de los equipos, 
maquinaria, materiales, productos y personal del proyecto, lo cual genera impactos 
similares a los del proceso de movilización sobre los tres medios; si bien el 
programa prevé medidas de manejo para los impactos identificados, en su 
conocimiento y construcción solo tuvieron la posibilidad de participar las cuatro 
veredas identificadas como área de influencia menor y los dos municipio del área 
de influencia mayor, con la información expuesta en el EIA sobre el alcance del 
proyecto y su incidencia en las áreas de influencia  delimitadas, que como se ha 
conceptuado tiene falencias derivadas de su inadecuada definición, por lo cual se 
considera que hay incertidumbre si el Plan de desmantelamiento y abandono o 
cierre y abandono, cubre todos los aspectos, inquietudes y expectativas de las 
comunidades que efectivamente corresponden al área de influencia del proyecto, 
razón por la cual se considera parcialmente cubierto este plan. 

CONSIDERACIONES GENERALES PLANES Y PROGRAMAS

En consecuencia, de las consideraciones anteriormente expuestas, se establece 
que una vez realizada la evaluación del EIA conforme con el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-
3. Lista de Chequeo para evaluación de EIA o modificación de LA, se evalúan los 
aspectos 71, 72, 73 y 74, como “NO cubiertos adecuadamente” y los numerales 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 69 y 70, como “cubierto Con Condiciones”; 
adicionalmente, los resultados arrojados en lo relacionado con el Plan de Manejo 
Ambiental (Área de Revisión 4.) se presentan a continuación: 

ÁREA DE REVISIÓN

[P-1] 
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “cubiertos con 
condiciones” en la columna 6

[P-2]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de 
esta área) que se han 

catalogado como “no cubierto 
adecuadamente” en la columna 

7
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Área de Revisión 4. 
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL
69% 31%

Fuente: Grupo evaluación - ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

En concordancia con lo anteriormente expuesto, es claro que la sociedad no dio 
cumplimiento a los siguientes alcances definidos dentro del EIA, para soportar la 
solicitud de licencia ambiental hecha a esta Autoridad Nacional:

 “Diseñar planes y programas de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico teniendo en cuenta el uso de los recursos naturales, los 
aspectos operativos y sociales; enfocados a la perforación exploratoria de 
pozos no convencionales.

 Establecimiento de los mecanismos de seguimiento y monitoreo para 
evaluar el desempeño del plan de manejo ambiental.

 Elaboración de los lineamientos del plan de atención de contingencias que 
se pueden presentar por la implementación del proyecto exploratorio para 
pozos no convencionales (incluyendo el análisis de riesgos)”.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Como se ha considerado, se establece que una vez realizada la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por la sociedad 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., con radicación ANLA 
2018050084-1-000 del 25 de abril de 2018, es claro que NO dio cumplimiento a los 
Términos de Referencia M-M-INA-01, adoptados mediante la Resolución 421 del 
20 de marzo de 2014 y a su Anexo 3; EIA que al ser evaluado de acuerdo a las 
directrices definidas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del 
Ministerio del Medio Ambiente (2002) – Formato EV-3. Lista de Chequeo para 
evaluación de EIA o modificación de LA (Anexo del CT), se obtiene que el 53.8% 
del estudio fue catalogado como “no cubierto adecuadamente” y el 23.1% fue 
catalogado como “cubierto con condiciones”, tal como se precisa en la siguiente 
tabla:

[P-3]
Porcentajes de los criterios específicos 

(sobre el total de criterios aplicables de la 
lista de chequeo) que se han catalogado 
como “cubiertos con condiciones” en la 

columna 6

[P-4]
Porcentajes de los criterios 

específicos (sobre el total de criterios 
aplicables de la lista de chequeo) 
que se han catalogado como “no 
cubierto adecuadamente” en la 

columna 7

NUMERO DE 
CRITERIOS

23.1% 53.8% 78
76.9%

Fuente: Grupo evaluación - ANLA, Tomado Cuadro B-2 Formato EV-3

Por lo anterior, el Grupo técnico evaluador de la ANLA concluye que la información 
entregada por la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD., en 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  para el trámite de licenciamiento Ambiental 
del Proyecto “Área de Perforación exploratoria APE PIRANGA”, NO REUNE LOS 
REQUISITOS MINIMOS DEL MANUAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES, con 
relación a su calidad y suficiencia, para adelantar la evaluación ambiental 
requerida teniendo en cuenta las actividades propuestas para el proyecto y las 
condiciones del área de Influencia definida para el desarrollo del mismo.

Se resalta que la inadecuada aplicación de la metodología para la definición de las 
áreas de influencia del estudio de impacto ambiental presentado, repercutió en los 
demás elementos del estudio, catalogados en la lista de chequeo como “no 
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cubiertos adecuadamente” y relacionadas con: Área de Revisión2, Caracterización 
Ambiental, específicamente con la definición del área de influencia del Proyecto, 
caracterización ambiental de los Medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico y 
zonificación ambiental, Área de Revisión 3. Evaluación de Impactos, 
específicamente con la identificación de impactos, predicción de impactos, 
evaluación de impactos para los diferentes Medios, y por ello no es posible realizar 
una evaluación objetiva y tampoco es procedente solicitar información adicional, en 
vista de la ponderación de la información del EIA, por lo que se recomienda desde 
el punto de vista técnico, dar por terminado el trámite de evaluación para la 
Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria APE PIRANGA, 
considerando los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente ( 2002) y lo establecido en 
el artículo 2.2.2.3.6.3 Decreto 1076 de 2015: 

(…)

“ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una 
Vez realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite:

“Parágrafo 4°. Cuando el estudio de impacto ambiental (EIA) no cumpla con los 
requisitos mínimos del Manual de Evaluación Estudios Ambientales la autoridad 
ambiental mediante administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante 
podrá presentar una nueva solicitud.”  (…)

La sociedad podrá iniciar un nuevo trámite de licenciamiento ambiental para el 
proyecto: “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, para lo 
cual deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con el cumplimiento 
de los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia M-M-IN-01 y 
su Anexo 3, acogidos mediante Resolución 421 del 20 de marzo de 2014, o los 
que se encuentren vigentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables al 
presente acto administrativo, las cuales propenden por la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, de conformidad con las consideraciones de tipo 
técnico y jurídico procederá a evaluar si con la información presentada por la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, para el proyecto 
denominado “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, 
localizado en jurisdicción de los municipios de Aguachica y Río de Oro en el 
departamento del Cesar, es posible determinar preliminarmente que la información  
del proyecto cumple con el requisito de suficiencia, para así determinar la 
viabilidad o no de autorizar las actividades objeto de la solicitud de licencia 
ambiental correspondiente. 

En este caso la obligación legal de esta Autoridad  Nacional es proteger bienes 
jurídicos colectivos de rango constitucional (medio ambiente sano, recursos 
naturales y biodiversidad) que se pueden ver amenazados por los impactos 
ambientales generados por el proyecto de perforación exploratoria, que conforme 
con la evaluación ambiental adelantada, no fueron debidamente identificados y en 
consecuencia el plan de manejo ambiental elaborado no garantiza el 
mantenimiento de las características y condiciones de calidad de los ecosistemas 
sensibles presentes en el área, a través de acciones para la prevención, 
corrección, mitigación y compensación de los impactos que se generarían en las 
zonas de intervención, hecho que atentaría contra el derecho colectivo al medio 
ambiente sano. 
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El deber social de la protección al medio ambiente por parte del Estado, encuentra 
su más importante instrumento administrativo en la licencia ambiental, autorización 
que constituye la herramienta a través de la cual el Estado ejerce facultades de 
intervención en la autonomía privada, decidiendo sobre la viabilidad o no de 
autorizar la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan generar 
impactos sobre el medio ambiente y sobre los recursos naturales y controlar el 
desarrollo de algunas actividades económicas que puedan generar efectos graves 
en el medio ambiente, y alteraciones importantes al paisaje, en procura de 
garantizar el desarrollo sostenible del país.

En virtud del Principio de Prevención, las decisiones que se tomen por parte de 
esta Autoridad Nacional deben estar fundamentadas en un riesgo conocido, el 
cual debe ser identificado y valorado mediante los respectivos estudios 
ambientales. Además, se debe tener en cuenta el Principio de “Diligencia Debida”, 
que consiste en la obligación del interesado de ejecutar todas las medidas 
necesarias para precaver las afectaciones ambientales generadas por un 
determinado proyecto obra o actividad, y en caso de generarse éstas, mitigarlas, 
corregirlas y compensarlas, de acuerdo con lo establecido en la respectiva licencia 
ambiental.

La evaluación que adelanta esta Autoridad Nacional de manera previa a 
determinar la viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades que 
requieren el otorgamiento de licencia ambiental, se fundamenta en el principio de 
prevención, cuyo pilar principal lo constituyen mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
previas, y tiene como presupuesto, la posibilidad de conocer con antelación el 
impacto ambiental y obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a 
favor del medio ambiente, adoptando decisiones antes de que el riesgo o el daño 
se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas.

Ahora bien, sobre los estudios ambientales, de manera específica sobre el Estudio 
de Impacto Ambiental, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C- 649 de 
1997:

“El estudio del impacto ambiental es el principal instrumento para la adopción de decisiones 
en materia ambiental y para la planificación. En dicho estudio se definen las medidas de 
prevención, corrección, compensación y mitigación de los efectos negativos que en el 
ambiente pueda producir una obra o actividad.”

(...)

“La herramienta fundamental para lograr el cumplimiento de las funciones ambientales a 
cargo del Estado, previstas en los artículos 79 y 80 de la C.P., es la licencia ambiental, y el 
principal elemento de información y análisis en el estudio de impacto ambiental.”

“Los arts. 27 y 28 del decreto 2811 de 1994 (Código Nacional de Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente) se ocuparon de regular la institución, en el 
sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada que proyectara realizar o 
realizare cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental estaba en la 
obligación de declarar el peligro presumible que se derive o sea consecuencia de la obra o 
actividad y que para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier otra actividad que, por sus características pudiere producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje requería el estudio ecológico o ambiental previo y la obtención de la 
respectiva licencia. 
(...)

“Los estudios de impacto ambiental constituyen el instrumento básico para la toma de 
decisiones con respecto a la construcción de obras y el desarrollo de actividades que afecten 
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o puedan afectar significativamente el ambiente natural, creado y cultural y deben contener 
la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario 
de una licencia ambiental, según los términos de referencia fijados por éstas. Dicha 
información básicamente debe versar sobre: la localización del proyecto y los elementos 
abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva 
obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, la evaluación de los impactos que 
puedan producirse, y el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad, todo de 
acuerdo con las políticas y regulaciones que en materia ambiental establezca el Ministerio 
del Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias que le han sido asignadas (arts. 5 
numeral 11, y 57).”

Ahora bien, es importante indicar que el principio 17 de la Declaración de Río 
sobre el medio Ambiente y Desarrollo, especifica la necesidad de realizar una 
evaluación ambiental del cual la autoridad pueda determinar los impactos que 
genere un proyecto y establecer las medidas para la mitigación de los impactos. El 
principio señala:

“PRINCIPIO 17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 
producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la 
decisión de una autoridad nacional competente.”

De esta forma, conforme con lo señalado por el Grupo Evaluador en el Concepto 
Técnico 4631 del 17 de agosto de 2018, que contiene la evaluación ambiental del 
proyecto “ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA”, con 
base en la información del Estudio de Impacto Ambiental – EIA presentado por la 
sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD, para la solicitud de 
licencia ambiental, se determinó que dicha información es insuficiente ya que no 
cumplió con lo exigido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MAVDT, 2010) adoptada mediante la Resolución 1503 de 
2010, y respecto de los Términos de Referencia M-M-INA-01, para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos, acogidos mediante Resolución 421 de 20 de marzo de 2014.

Del concepto técnico citado, es relevante llamar a la atención sobre las falencias 
identificadas en la descripción de proyecto objeto de evaluación ambiental, 
(respecto de las vías existentes, construcción de vías, entrega de agua residual - 
AR y fluidos de retorno a terceros autorizados), delimitación del área de influencia 
(medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico), caracterización ambiental 
(medio abiótico: geomorfología, paisaje, suelo y usos de la tierra, hidrología, medio 
biótico: atmosfera (calidad del aire y ruido), ecosistemas estratégicos sensibles y/o 
áreas protegidas, ecosistemas terrestres y medio socioeconómico: participación y 
socialización con las comunidades), caracterización socioeconómica, zonificación 
ambiental, evaluación de impactos: situación con proyecto medio abiótico, biótico y 
socioeconómico, evaluación económica: selección de impactos relevantes y los 
criterios de escogencia, cuantificación biofísica de impactos relevantes, 
internalización de impactos relevantes, valoración económica de impactos no 
internalizables: beneficios y costos, indicadores económicos, zonificación de 
manejo ambiental,  plan de contingencia o gestión del riesgo,  entre otros.

Como consecuencia de lo anterior, con la información presentada por la sociedad, 
esta Autoridad Nacional no dispuso de elementos suficientes para determinar la 
viabilidad ambiental del proyecto comprendida toda su área de influencia, de igual 
manera, tampoco fue posible establecer una adecuada zonificación de manejo 
ambiental para las actividades objeto de la presente solicitud, entre otros aspectos 
ya desarrollados a lo largo de este acto administrativo. 
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Por consiguiente, considerando que el Estudio de Impacto Ambiental – EIA no 
satisface el alcance y contenido de la información del proyecto y en consecuencia 
no cumple con los Términos de Referencia M-M-INA-01, acogidos mediante 
Resolución 421 de 20 de marzo de 2014, no es posible para esta autoridad  
Nacional, proferir una decisión de fondo respecto de la viabilidad o no de la 
presente solicitud de licencia ambiental, por lo tanto dará por terminado el 
presente trámite, el cual fue iniciado mediante Auto 2610 del 25 de mayo de 2018, 
de conformidad con parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, 
el cual dispone lo siguiente:

Artículo 2.2.2.3.6.3. Trámite:

“(…)

Parágrafo 4°. Cuando el complemento del estudio de impacto ambiental (EIA) no cumpla 
con los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad 
ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá 
presentar una nueva solicitud. 

(…)”.

No obstante, en caso que la sociedad continúe interesada en la realización del 
proyecto, podrá radicar una nueva solicitud de licencia ambiental presentando un 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental – EIA que dé cumplimiento a los requisitos 
previstos en el Decreto 1076 de 2015, a lo establecido en la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 2010) adoptada mediante 
la Resolución 1503 de 2010 y los Términos de Referencia M-M-INA-01 para la 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de 
perforación exploratoria de hidrocarburos, acogidos mediante Resolución 421 de 
20 de marzo de 2014. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite administrativo de solicitud de 
la licencia ambiental presentado por la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA 
VENTURES LTD con NIT. 900605025-6, para el proyecto ÁREA DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA, localizado en jurisdicción de 
los municipios de Aguachica y Río de Oro, en el departamento del Cesar, que se 
inició mediante Auto 2610 del 25 de mayo de 2018, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA 
VENTURES LTD, que en caso de continuar interesada en el trámite administrativo 
ambiental para el otorgamiento de licencia ambiental, deberá presentar una nueva 
solicitud de licencia ambiental, dando cumplimiento a los requisitos previstos en el 
Decreto 1076 de 2015, la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT, 2018) adoptada mediante la Resolución 1402 del 25 de julio 
de 2018, los Términos de Referencia M-M-INA-01, para la para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos, acogidos mediante Resolución 421 de 20 de marzo de 2014 y/o la 
normativa ambiental vigente.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la devolución del Estudio de Impacto Ambiental 
– EIA, del proyecto ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE PIRANGA, 
a la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD.
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la alcaldía de 
los municipios de Aguachica y Río de Oro en el departamento del Cesar, a la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos ANH y a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
notificar personalmente o por aviso, a la sociedad CONOCOPHILLIPS COLOMBIA 
VENTURES LTD, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto 
administrativo, a su representante legal, o al apoderado debidamente constituido o 
a la persona debidamente autorizada, de conformidad con los establecido en los 
artículos 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente auto, dispóngase el archivo 
del expediente LAV0024-00-2018. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta 
Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

ARTÍCULO OCTAVO: En contra del presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá  interponer por su representante legal o 
apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Director General de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 09 de octubre de 2018

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General

Ejecutores
ROMULO RICARDO MONROY 
DUQUE
Abogado
 
 
Revisor / L�der
ALVARO CEBALLOS HERNANDEZ
Revisor Jurídico/Contratista
 
MAGDA  JHAEL  VEGA  MEJIA
Líder Jurídico
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